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Dos Hermanas 

El Pleno aprobó un plan de saneamiento por 
valor de trescientos millones de pesetas 

Se ejecutará un colector en el tramo de la depuradora de El Copero 
Dos Hermanas. Rafael López Márquez 

E l Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Dos Hermanas, que preside 
Francisco Toscano Sánchez, aprobó el pasado viernes un nuevo plan de mejora de sa
neamiento en la ciudad. Será la ejecución de un colector paralelo a la autovía Sevilla-
Cádiz, desde el tramo que va desde el polígono industrial La Palmera hasta la estación 
depuradora de aguas situada en E l Copero. E l coste es de 300 millones de pesetas. 

El proyecto recientemente ratificado por el 
Pleno consistorial se enmarca'dentro del Pro
grama Operativo de Medio Ambiente Local 
(Pomal). Para el desarrollo de las tareas, el 
Ayuntamiento nazareno recibirá próxima
mente una subvención procedente de los fon
dos FEDER de la Unión Europea. La cantidad 
alcanza los trescientos millones de pesetas, 
correspondientes al concepto de ayuda pre
visto para 1997. 

Además, el consistorio de Dos Hermanas fi
nanciará el proyecto medioambiental me
diante la aportación del treinta por ciento del 
coste global de las tareas, lo que representa 
alrededor de ciento treinta millones de pese
tas, asignación que ya se contempló en los 
presupuestos municipales de este año. E l pre
supuesto que adelanta el Ayuntamiento pro
piciará que las obras se realicen dentro de los 
plazos previstos del programa Pomai. 

En próximas sesiones corporativas se apro
barán los acuerdos relacionados con la finan
ciación de los programas europeos correspon
dientes al Medio Ambiente, objetivo número 
uno, con lo que toda la red de colectores del 
término municipal depurará las aguas resi
duales en la estación de El Copero, emitiendo 
así el caudal completamente limpio al río 
Guadalquivir. 

Por otro lado, el Pleno aprobó la propuesta 

Valencina de la Concepción 

Ayer se entregaron las llaves de 
las veintitrés viviendas sociales 

, Sevilla. S.P. 
Ayer el delegado provincial de Obras Pú

blicas y Transportes, Manuel Vieira, y el al
calde de Valencina de la Concepción, Fran
cisco José Navarro Gómez, entregaron las 
llaves a los adjudicatarios de las veintitrés 
viviendas de promoción pública en régimen 
de arrendamiento, realizadas en la citada lo
calidad. E l acto se celebró en la Casa de la 
Cultura de Valencina. 

E l Ayuntamiento de Valencina cedió los 
terrenos para la construcción de estas vivien
das y ha aportado diecisiete millones de pese
tas para la urbanización de los viales públi
cos de acceso a las casas. Por su parte, la De
legación Provincial de Obras Públicas ha 
realizado el proyecto y ejecución de las obras. 
La única vivienda de cuatro dormitorios y de 
mayor superficie, casi 112 metros cuadrados 
es la reservada a una persona conjminus-
valía, y la renta mensual asciende a 7.830 pe
setas. Las restantes viviendas tienen un su
perficie construida de unos 87 metros cuadra
dos y su alquiler es de 5.898 pesetas al mes. 

de adhesión al proyecto que ha elaborado la 
Junta de Andalucía para la implantación del 
sistema de telecomunicaciones por cable en 
nuestra comunidad. E l municipio nazareno 
se enmarcará en el área A-DI, que comprende 
el territorio de la provincia sevillana. 

El diseño del proyecto plantea la división 
de la comunidad autónoma en cuatro demar
caciones. La ley de las telecomunicaciones 
cable establece unos procedimientos que 
aconsejan la cooperación entre la Adminis
tración autonómica y los antes locales desde 
una visión compartida de intereses. 

Con todo, pase a ia aprobación de esta ad
hesión por el Ayuntamiento, el grupo munici
pal de IU-CA, cuyo portavoz es Antonio Mori
llas Rodríguez, rechazó la propuesta, puesto 
que esta división por zonas no supondrá un 
funcionamiento del sistema satisfactorio. IU-
CA sí propone el desarrollo del cable en An
dalucía siempre que sólo exista una sola de
marcación y un sólo operador. 

La implantación de las telecomunicacio
nes por cable requerirá una inversión esti
mada en unos ciento sesenta mil millones de 
pesetas para extender los servicios a no
venta por ciento de la comunidad andaluza. 
Se ofrecerá al usuario un amplio número de 
canales de TV, digital, de pago, así como ac
ceso a Internet. 

Las Cabezas de San Juan 

La Hermandad de la Borriquita 
saldrá este año por primera vez 

Las Cabezas. F.J. Alvarez Vi lar 
Este año se hará realidad la ilusión de mu

chos hombres y mujeres de Las Cabezas de 
San Juan, ya que el Arzobispado ha otorgado 
permiso para que la Agrupación de Fieles de 
la Pro Hermandad de laJSntrada Triunfal de 
Jesús en Jerusalén, vulgo la Borriquita, pro-
cesione por las calles de la ciudad en la tarde 
del Domingo de Ramos. Desde hace tres años 
los miembros de esta agrupación vienen pre
parándose según las directrices marcadas 
por la Iglesia diocesana. Son cerca del millar 
los cofrades que componen esta hermandad, 
de los cuales más de doscientos vestirán la 
túnica blanca y celeste el próximo Domingo 
de Ramos. La procesión saldrá a las cinco de 
a tarde de su residencia provisional, la parro
quia de San Juan Bautista con la imagen del 
Señor y del jumento que talló el artista utre-
rano afincado en Triana, Augusto Morilla. 

Hoy martes 18 de marzo, la agrupación ce
lebrará una solemne función religiosa en San 
Juan Bautista a su imagen titular que estará 
presidida por los párrocos de Las Cabezas. 

Constantina 

Hoy comienzan las Jornadas 
sobre Formación y Empleo 

Constatina. José Antonio Pinedo 
Desde hoy martes día 18 y hasta el próximo 

jueves día 20 de marzo se van a desarrollar 
en el Instituto de Formación Profesional «La-
cuni Murgi» de Constantina, las Primeras 
Jornadas sobre Juventud, Formación y Em
pleo, organizadas por dicho centro. Según in
forma el coordinador de las jornadas, Ángel 
Centeno Gómez, estas actividades están en
marcadas dentro de un proyecto de inserción 
y orientación laboral, elaborado por el men
cionado centro, en el que participan profeso
res, alumnos y padres, y que está aprobado 
por la Consejería de Educación. 

Ángel Centeno afirmó: «Estas jornadas 
van dirigidas a todos los jóvenes de ia co
marca, a sus padres y en general a todas las 
instituciones tanto públicas como privadas, 
relacionadas con la juventud y que están cen
tradas en dos temas de suma relevancia, la 
formación en sus dos ámbitos más importan
tes, la enseñanza reglada y la no reglada y el 
empleo». Ángel Centeno recalcó que el as
pecto más importante a tratar «es el empleo, 
en el que tendrán cabida temas de candente 
actualidad, como la, orientación de los jóve
nes en la búsqueda activa de empleo, el fo
mento de la iniciativa empresarial y el cono
cimiento del entorno productivo». 

La alcaldesa de Constantina, Carmen Lara, 
inaugurará las jornadas hoy martes por la 
mañana. Nicolás Muela Velasco, director re
gional de relaciones públicas de E l Corte 
Inglés, que además es natural de Constantina 
disertará sobre el tema «Las profesiones del 
siglo XXI: Relaciones Públicas». E l otro 
tema que se tratará hoy martes será la polí
tica activa de búsqueda de empleo y los Pa
dres ante el futuro de sus hijos desde la es
cuela. Mañana miércoles día 19 se tratarán 
los temas de la enseñanza no reglada; la for
mación profesional ocupacional y la promo
ción de iniciativas empresariales en la Sierra 
Norte sevillana. E l jueves día 20, último día 
de las jornadas, los temas a tratar serán la 
implantación de la Logse en la Sierra Norte y 
las perspectivas económicas y laborales en la 
citada comarca. E l director del Instituto de 
Formación Profesional Lacuni Murgi de 
Constantina, Carlos Medina afirmó que los 
objetivos que se pretenden alcanzar con estas 
jornadas son «el acercamiento de los jóvenes 
al mundo productivo del entorno tanto co
marcal como provincial y regional, estable
ciendo vínculos institucionales entre el cen
tro educativo y las empresas del entorno la
boral, que puedan proporcionar empleo a los 
jóvenes una vez que haya concluido su 
período formativo y deseen incorporarse al 
mundo del trabajo». 
• Sanlúcar la Mayor: Ayer, en la Casa Mu
nicipal de Cultura, se celebró una sesión in
formativa, organizada por la Unidad de Pro
moción de Empleo del Ayuntamiento, en la 
que se abordó el tema «La Junta ayuda a 
crear empresas». La ponencia corrió a cargo 
de Antonio Rodríguez, técnico del Instituto 
de Fomento de Andalucía, y en el acto inter
vinieron también la delegada provincial de 
Trabajo e Industria, María José Fernández; el 
gerente del IFA, Manuel Domínguez Abascal; 
el alcalde, Eustaquio Castaño, y el delegado 
de Economía, Juan Antonio Naranjo. 
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