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Provincia — 

Carmona 

La Junta apoya medíante convenio la ruta «Paseando por 
la Bélica», un proyecto del Ayuntamiento carmonense 

Sesenta entidades andaluzas diseñarán la iniciativa turística 
Carmona. Francisco Eslava 

El consejero de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía, José Núñez, y el alcalde de 
Carmona, Sebastián Martín Recio, firmaron ayer el convenio de cooperación para la ela
boración de un programa de desarrollo de ruta turística temática. «Paseando por la Bé-
tica» tendrá como eje los principales restos de la cultura romana de Medio y Bajo Valle 
del Guadalquivir. La Junta aportará al Ayuntamiento más de 4 millones de pesetas. 

Dos Hermanas 

Creada una delegación municipal 
dedicada en exclusiva a la mujer 

Dos Hermanas. Rafael López Márquez 
El Ayuntamiento de Dos Hermanas, que 

preside Francisco Toscano Sánchez, ha cre
ado recientemente una nueva delegación mu
nicipal, que tratará de forma específica todos 
los asuntos relacionados con la mujer. Con 
esta iniciativa se pretende «elevar y poten
ciar a la máxima expresión todas aquellas 
medidas que supongan la reducción del dife
rencial existente entre hombres y mujeres, 
hasta la anulación en todas las facetas de la 
vida cotidiana». Pero la nueva concejalía la 
pone en marcha la Alcaldía «por razones sub
jetivas», asegura el grupo municipal de IU-
CA, «pues el PSÓE ha rechazado sistemática
mente nuestras propuestas durante años». 

El alcalde ha anunciado que la creación de 
esta área municipal de la mujer responde a la 
experiencia adquirida en los dos últimos 
años, tras la potenciación de los servicios so
ciales y la puesta en marcha de los convenios 
suscritos con el Instituto de la Mujer y de pro
gramas específicos autónomos y con asigna
ción presupuestaria procedente de otras ad
ministraciones públicas, «que nos muestran 
la cada vez mayor importancia y dedicación a 
los asuntos relacionados con las mujeres en 
Dos Hermanas». 

A juicio de Toscano Sánchez, aún hoy no 
son suficientes las medidas de las administra
ciones públicas «en relación con la creciente 
importancia de las mujeres en todos los ámbi
tos de la sociedad». 

«Necesidades subjetivas» 
La Delegación de la Mujer estará presidida 

por Rosario González Martínez, que dejará 
sus funciones en la Concejalía de Asuntos So
ciales, que pasará ahora al tercer teniente de 
alcalde, Francisco Morales Zurita. Actual
mente, se acondicionan en el edificio del 
Ayuntamiento las nuevas dependencias del 
área. En ellas se ha anunciado que contarán 
con los suficientes recursos técnicos y huma
nos para desarrollar todas las actividades 
pertinentes. 

Por su parte, el grupo municipal de IU-CA, 
cuyo portavoz es Antonio Morillas, se ha ma
nifestado al respecto a través de su comisión 
de concejalas. La coalición asegura que la 
creación del Área de la Mujer es una pro
puesta propia que ha rechazado siempre el 
equipo de gobierno socialista: «En el Pleno de 
abril de 1996, Izquierda Unida solicitó la crea
ción de una comisión informativa de la mu
jer, donde el alcalde dijo que desde su grupo 
de gobierno no se apostó por individualizar 
este tema». 

IU se pregunta si la necesidad de poner en 
marcha esta concejalía responde a «otras ne
cesidades o es que el Grupo Socialista satis
face el deseo de ocupar sillones por parte de 
sus miembros a costa de abandonar sus pro
pios criterios». 

La coalición considera que la creación del 
área se puede deber a «necesidades subjeti
vas, de reorganización del equipo de go
bierno, pues no se explica que se haya recha
zado anteriormente la propuesta de creación 
del consejo y de la comisión de la mujer para 
que ahora se constituya la concejalía por de
creto». 

La oferta de turismo cultural y de interior 
como elemento de equilibrio interterritorial 
ha sido el motivo principal para que la Conse
jería de Turismo haya dado luz verde a la ini
ciativa que el Ayutamiento carmonense 
-Premio Andalucía de Turismo 1996- viene 
elaborando desde hace dos años y que ahora 
recibe el apoyo institucional. 

En el acuerdo se estipula que la Consejería 
aportará al Ayuntamiento de Carmona, a 
través de la empresa pública Turismo Anda
luz, S. A., la cantidad de 4.300.000 pesetas. El 
compromiso municipal pasa por la contrata
ción de dos técnicos, la disposición de una ofi
cina, así como los medios materiales que 
sean necesarios. 

En el plazo de un mes se celebrará en la 
Puerta de Sevilla, de Carmona, una reunión 
en la que, además de las partes intervinien-
tes, participarán 60 entidades andaluzas inte
resadas en el tema. En esta reunión quedarán 
fijadas las líneas generales y las directrices 
básicas que se concretan en: determinar los 
objetivos y prioridades de la ruta, el análisis 
y diagnóstico de la situación, el estudio de 
mercado, el plan de marqueting, el programa 
de financiación, entre otras. 

El artífice de «Paseando por la Bética» es el 

Carrión de los Céspedes 

El municipio recupera el abastecimiento 
de agua al integrarse en Aljarafesa 

Sevilla. S. R 
Carrión de los Céspedes ha recuperado el 

abastecimiento de agua potable después de 
sufrir restricciones permanentes desde hace 
varios años, tras la solicitud llevada a cabo 
por el actual Ayuntamiento a la Mancomuni
dad de Municipios del Aljarafe, para que Alja
rafesa, la empresa pública que gestiona el 
agua en la comarca, le preste el servicio inte
gral del recurso. La decisión fue tomada tras 
la sesión celebrada por el Consejo de Admi
nistración de la empresa suministradora el 
pasado día 8, cuyos acuerdos fueron ratifica
dos en pleno municipal. 

Hasta ahora, los habitantes de esta locali
dad recibían el suministro de agua a través 
de pozos locales, podían disponer de ella sólo 
por las mañanas y, en ocasiones, por un má
ximo de tres horas diarias debido a la mínima 
cantidad de recurso que posee actualmente el 
acuífero del que se abastece. Por este motivo, 
el Ayuntamiento solicitó a la Mancomunidad 
sumarse a los servicios que presta Aljarafesa, 
integrándose como miembro de pleno dere
cho de dicha entidad, con lo que se benefi
ciará de la economía de escala de que dispo
nen los otros 24 municipios integrados. 

delegado municipal de Turismo, Francisco 
Avila (IU), quien esbozó a A B C los conteni
dos del mismo. Así, se refirió a una serie de 
iniciativas tendentes a promocionar las ciu
dades monumentales que conservan gran 
parte del legado romano, como son Gades, Je
rez, Híspalis, Carmo, Astigi y Corduba, te
niendo como antecedentes otras rutas turísti
cas andaluzas. 

Avila justifica el proyecto ante la localiza
ción del turismo cultural en el triángulo de 
capitales andaluzas, Granada-Córdoba-Sevi
lla, «sin demasiada coordinación entre ellas a 
la hora de su promoción turística fuera de Es
paña». El eje que pretende potenciar se basa 
en su unidad geográfica, historia y cultura: 
La Bética Romana. 

Asimismo, considera que el proyecto tiene 
«el apoyo institucional de la Consejería de 
Turismo, la única, no socialista de la Junta, 
que ha acogido con interés nuestra pro
puesta». Por su parte, el alcalde parafraseó el 
proyecto del que dijo «todos los caminos con: 

ducen a la Bética», además añadió, «supone 
el aunar esfuerzos entre municipios e institu
ciones en las políticas turísticas, culturales y 
de desarrollo económico para luchar contra 
el desempleo». 

El Rubio 
La Diputación hará el proyecto de 

separación y ensanche de una carretera 
Sevilla. S. P. 

El diputado del Área de Inversiones de la 
Diputación, Luis Navarrete, ha visitado El 
Rubio para conocer el estado de las obras que 
la Corporación Provincial está llevando a 
cabo. El alcalde, el socialista Antonio Pradas, 
solicitó al diputado el ensanche y separación 
de la carretera que une la Estación de Agua
dulce con El Rubio. En este sentido, Nava
rrete se comprometió a la realización del pro
yecto. Asimismo, se estudió el calendario de 
financiación de diversas obras como la cons
trucción de una Casa de la Juventud y la Cul
tura y el arreglo de distintas calles. 

Homenaje alprofesor Caraver 
Por otra parte, la Asociación de Padres de 

Alumnos del colegio «Carmen Borrego», 
junto al profesorado y alumnado del centro, 
tiene previsto dedicar hoy un homenaje al 
profesor Juan Bautista Caraver, con motivo 
de su 50 cumpleaños. Con ello, resaltarán su 
labor como maestro y su entera dedicación al 
centro en el que ha desempeñado cargos de 
responsabilidad desde su incorporación en 
1974, siendo actualmente director. ABC SEVILLA (Sevilla) - 22/05/1997, Página 62
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