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Provincia 

Proyecto de ampliación y mejora de 
la Oficina Municipal de Montequinto 

Dos Hermanas. Basilia Jurado 

La barriada de Montequinto va a contar con 
una oficina municipal de atención al ciudadano 
mucho más amplia gracias al acuerdo adop
tado por el Pleno de la Corporación como res
puesta a la moción presentada por el-grupo 
municipal de IU-CA requiriendo la mejora de 
los servicios que presta el Ayuntamiento naza
reno a la ciudadanía de Montequinto. 

El acuerdo, aprobado por unanimidad, con
templa la redacción de un proyecto de amplia
ción y mejora de las dependencias actuales, 
aprovechando las obras de remodelación que. 
el Ayuntamiento está ejecutando en el entorno 
y la construcción de. la nave para su uso como 
almacén municipal, El proyecto se encargará a 
los servicios técnicos municipales, al'tlempo 
que se dotará del mobiliario y equipamiento 
necesarios a la oficina. 

Por parte de la coalición que lidera Antonio 
Morillas se había pedido la ejecución de una 
serle de modificaciones tendentes a conseguir 
un mayor-aprovechamiento del espacio actual 
de la escalera que conduce a la planta habi
tada, proponiendo en su caso la construcción 
de la escalera en el exterior al desplazarse el 
almacén municipal. Según IU-CA, se podría 
contemplar incluso la construcción de dos 
despachos o salas de reuniones y ampliar el 
que actualmente ocupa el teniente de alcalde 
de Montequinto, mejorando la distribución dei 
espacio deLsaión para conseguir una estancia 
más cómoda. 

Centro cívico y cultural 

Por otra parte, otra de las asignaturas pen
dientes de ejecución en la barriada de Monte-
quinto es el proyecto de -construcción de un 
centro cívico y cultural en la barriada para el 
que se aprobó una partida por valor de cin
cuenta millones de pesetaá en el ejercicio pre
supuestario correspondiente a 1995. 

A pesar del acuerdo adoptado por el Pleno 
de la Corporación a raíz de una propuesta pre
sentada por el grupo municipal de IU-CA hace 
ya casi dos años, el equipo de gobierno no ha 
hecho nada a! respecto y "mantiene como una 
partida «muerta» los cincuenta millones presu
puestados para la construcción del centro. 
Con todo, el concejal de la coalición José An
tonio Pino informó a ABC de la pregunta que 
formuló su grupo en la comisión Informativa de 
Urbanismo que se celebró el pasado día 8 en 
torno a las gestiones que los responsables 
municipales están llevando a cabo para agilizar 
la construcción de este centro. 

En dicha comisión, el máximo responsable 
de! Área de Urbanismo del Ayuntamiento naza
reno, Francisco Sánchez, se comprometió a 
celebrar una reunión antes de que finalice el 
mes de enero para determinar la posible ubica-

• ción y tipología de! centro cívico y cultural de 
Montequinto, así como del sistema de partici
pación de las-diversas entidades. En este sen
tido, hay que recordar la propuesta de IU-CA 
en la que pedía la convocatoria urgente de los 
delegados municipales de las áreas de Urba
nismo, Cultura,' Participación Ciudadana y del 
distrito de Montequinto, así como de ios repre
sentantes de las fuerzas políticas de la Corpo
ración para fijar Jos criterios a seguir en la utili
zación de dichas instalaciones. 

Aprobadas las obras del Plan de 
Inversiones de la Diputación 

Las Cabezas. F. J . Alvarez Vilar 

La Diputación hispalense, dentro de su plan 
plurianual de inversiones, ha designado al mu
nicipio de Las Cabezas de San Juan cuatro re
alizaciones por valor de más de cuarenta millo
nes de pesetas, para el ejercicio de 1996. 

Cerca de once millones se invertirán en la 
ornamentación y acondicionamiento del en
torno de la Plaza de los Mártires donde actual
mente' se sitúa un pozo y aparcamientos. .En 
un principio se pretende peatónlzar la zona, 
para ello se van a instalar jardines y bancos 
presididos por una estética fuente que alber
gará en su ornamentación los escudes de los 
distintos municipios de la Mancomunidad del 
Bajo Guadalquivir. Por otra parte se construirá 
un acerado a la calle Juan Marín de Vargas en 
su tramo inicial. Con esta obra se inicia el am
bicioso proyecto de remozar el centro de la 
población. 

Marismillas 

En la avenida Miguel Hernández se invertirán 
veintiséis, millones de pesetas que se emple
arán en prolongarla hasta las nuevas barriadas 
de la carretera de Espera y en restaurar y arre
glar desperfectos varios de las fases anterio
res. 

Marismillas también se verá beneficiada con 
las inversiones ya que su campo de fútbol 
tendrá una Iluminación cuyo importé ascenderá 
a seis millones y medio de pesetas. 

L a lluvia retrasa la finalización 
de las obras de la Muralla 

Las Cabezas. F. J . A. V. 

Desde hace ya dos meses la zona de la Mu
ralla está siendo sometida a un profundo remo-' 

' zamiento a través de las obras del PER, si bien 
las lluvias de ¡as últimas semanas.han retra
sado notablemente la finalización' de las mis
mas. Se ha invertido veintidós millones de pe
setas en el nuevo firme, plantación de naran
jos, I luminación y afianzamiento de la 
estructura de ¡a muralla, construyéndose una 
escalera de acceso réplica de la anterior. 

Esta obra, en sus inicios, estuvo marcada 
por la polémica dado que ei grupo municipal 
socialista denunció que los árboles que exor
naban el -entorno no habían sidaaprovecha-
dos. El grupo municipal de IU-CA respondió 
que a tenor de un informe emitido por técnicos 
de Diputación resultaba más caro replantarlos 
que plantar otros nuevos.,Ahora unos sesenta 
naranjos adornarán una de las atalayas más 
pintorescas de la ciudad y balcón natural de la 
zona baja de Las Cabezas, enclave de aque
llas antiguas cruces donde se conserva una, la 
Cruz de la Muralla, que precisamente también 
será remozada y emplazada en su lugar orlgi-, 
nario. 

• Coria del Rio.- Ha sido clausurada, con 
gran éxito de público, la exposición en home
naje al dibujante y pintor conano Andrés Martí
nez de León, organizada con motivo del cente
nario de su nacimiento. La muestra, según in : 

forma Carlos Lobato, ha permanecido abierta 
al público desde el pasado 15 de diciembre-en 

' el salón de exposiciones «Martínez de León», 
en la Biblioteca Municipal. 

Carmona 

Se paralizan 
las obras del 

tres meses 
del Estatuto 

- Carmona. Francisco Eslava 

La comisión de seguimiento, que tutela la 
construcción del nuevo paseo del Estatuto, ha 
dado el visto bueno a la paralización, durante 
tres meses, de las obras que se llevan a cabo 
en plena travesía de la CN-IV a su pasó por la 
localidad sevillana de Carmona. El hecho viene 
motivado porta inclusión -una vez InícladasJas 
obras- de un aparcamiento subterráneo, como 
ya Informó A B C . 

Según el portavoz del PP y delegado de In
fraestructuras y Servicios, Juan Manuel Gonzá
lez Asencio, durante este paréntesis trimestral, 
el equipo redactor elaboraré el correspon
diente proyecto, avalado por toda la Corpora
ción municipal; mientras tanto, todo el espacio 
urbano quedará abierto- y destinado para apar
camientos provisionales. 

Plazos 

Sobre los plazos previstos para.la ejecución 
completa del proyecto -subterráneo y paseo-
el edil popular manifestó: «Con el fin de adelan
tar las obras, se cortará, en su momento, el 
tráfico en la travesía, mientras dure la fase de 
encofrado; esto permitirá, mantener el tiempo 
establecido de diez meses». : 

Esta nueva Incidencia planteará modificacio
nes importantes en el tráfico general de la ciu
dad, cuestión, según González Asencio, «que" 
se afrontará mediante una alternativa vial, que 
si bien causará algunos trastornos e inconve
nientes, serán entendidos por la-ciudadanía; 
un mes de corté provisional, supondrá un ade
lanto en las obras de un cuatrimestre». 

La,marcha inicial de los trabajos, en los que 
Inciden diversas empresas de servicios, se si
gue efectuando según las previsiones. 

Por otra parte, la Delegación de Infraestruc
tura, finalizó la remodelación de acerados que 
harán posible la nueva ubicación de la parada 
provisional de autobuses, prevista en la misma 
travesía, junto a la iglesia de San Pedro. En 
este sentido, González Asencio, subrayó que 
todas las modificaciones efectuadas -Incluidas 
rampas y semaforización- cubren las necesi
dades.reivindicadas por los vecinos,.acer
cando al centro de ¡a ciudad el servicio de au
tobuses. «A partir de ahora, señaló, la puesta 
en marcha depende.exclusivamente de la em
presa concesionaria»;. 

Asimismo, la delegación municipal, pretende 
que la parada de autobuses, a pesar de su 
provisionalidad, cuente con una marquesina y 
refugio para los usuarios. Al respecto, Juan 
Manuel González hizo hincapié en esta de
manda «que lleva sin cubrirse desde tiempos 
inmemoriales», para lo cual- se ha dirigido a ía 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta, de Andalucía, solicitando la dotación 
correspondiente. «Petición que aún no ha sido 
ni tan siquiera contestada por el organismo 
responsable», concluyó el edil. 

• Cas t i l b l anco de los A r royos . - Hoy 
tendrá lugar, en el hotel Castillo Blanco, ¡a ce
lebración de una Jornada de Desarrollo Loca!, 
organizada por el Ayuntamiento de esta locali
dad y patrocinada por la Sociedad de Desarro
llo «Corredor de la Plata», a la que pertenece 
este municipio junto a otros seis que' también 
se han acogido al programa Leader II de la Co
munidad Europea. 
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