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Guillena 

El PP denuncia los 
retrasos de las obras de 

«Vereda Los Pañeros» 
Guillena. S.P. 

El portavoz del Grupo Popular 
en el Ayuntamiento de Guillena, 
Rafael Aguilera, ha denunciado, 
como ha hecho ya en varias oca
siones, los atrasos producidos en 
el comienzo de las obras del Plan 
Provincial de Obras y Servicios y 
del PER en la avenida «Vereda 
Los Pañeros», ya que se encuen
tra en muy mal estado de conser
vación. Esta avenida, además, se 
encuentra ubicada en el casco 
urbano de la población, con el 
consiguiente tránsito de vehícu
los y peatones que conlleva. 

Las obras, que fueron aproba
das por la Diputación Provincial 
de Sevilla, tenían que haber co
menzado a primeros de junio de 
este año, cosa que no ocurrió. 

Con motivo de este atraso el 
portavoz del PP en la Comisión 
de Gobierno de la Corporación 
municipal preguntó por la tar
danza de dichas obras, a lo que le 
respondieron que empezarían en 
el mes de julio del mismo año. 
Posteriormente, el concejal de 
Urbanismo comunicó que el co
mienzo sería a principios de 
agosto definitivamente. Al com
probar que no empezaron tam
poco en estos días se consultó a, 
la Alcaldía, que contestó que 
eran los técnicos de la Diputa
ción Provincial los que venían 
retrasando el comienzo de las 
obras. 

En estos momentos se espera a 
que la Diputación Provincial 
tome una decisión definitiva so
bre las obras de la avenida. 

Valencina de la Concepción 

La visita a la localidad francesa de 
Vaovert cnlniina el acto de hennanamíento 
Importantes proyectos permitirán la participación de los vecinos 

Valencina de la Concepción. S.P. 
Una delegación de Valencina de la Concepción, formada por 
trece personas entre responsables políticos, técnicos y las aso
ciaciones locales, ha visitado durante los pasados días 14 al 17 
de agosto la localidad francesa de Vauvert para culminar el 
acto de hermanamiento entre dichos municipios europeos. 

El alcalde de Valencina, el so
cialista Francisco José Navarro 
Gómez, junto a distintos repre
sentantes del equipo de gobierno 
(PSOE-IU) y de la oposición (PP), 
así como de los dos colegios pú
blicos y de las asociaciones loca
les, han trabajado conjunta
mente con varios técnicos muni
cipales para poner en marcha las 
nuevas actividades que se reali
zarán a partir de este momento. 

Durante el acto protocolario de 
hermanamiento, celebrado el día 
14 como complemento al ya reali
zado en Valencina el pasado 29 
de diciembre de 1997, Francisco 
José Navarro recibió de manos 
del alcalde de Vauvert, Guy 
Roca, la medalla de la ciudad y el 
reconocimiento de todos los sec
tores sociales de esta localidad 
francesa por la iniciativa de Va
lencina para llevar a cabo este 
proyecto, con el que este Ayunta
miento apuesta por la construc
ción del espíritu europeo y la in-
terrelación de ambas culturas. 

Durante esta visita, organi
zada por el primer teniente-al
calde de Vauvert, Jean Luc Ber-
net, la delegación valencinera ha 
mantenido distintas reuniones 
con los representantes de las casi 
cien asociaciones que se encuen

tran constituidas en el municipio 
francés, profundizando de esta 
manera en las relaciones con sus 
habitantes, conociendo así sus* 
costumbres, tradiciones, fiestas 
y cultura. 

Satisfechos por la excelente y 
cauda acogida que han recibido, 
los representantes de Valencina 
han ultimado un importante nú
mero de proyectos que permitirá 
su futura participación a los 
auténticos protagonistas de este 
hermanamiento, los vecinos y 
vecinas de Valencina. 

El alcalde de Valencina, Fran
cisco José Navarro, insiste en el 
objetivo de este proyecto, la par
ticipación ciudadana, ya que 
«aunque era necesario iniciarlo 
con contactos políticos para co
nocer exactamente cuáles podían 
ser las posibilidades y cómo íba
mos a ponerlo en marcha, el 
mismo no tendría sentido si los 
vecinos y vecinas de Valencina 
no intervinieran a partir de 
ahora en una idea que debe con
vertirse en una nueva expecta
tiva para todos. Visitar Vauvert 
resulta ahora mucho más fácil 
porque hemos constatado la hos
pitalidad y el interés por parte de 
estos habitantes para continuar 
con el hermanamiento». 

La Rinconada 

El director provincial del 
Inem visitó a los responsables 

de desarrollo local 
La Rinconada. J. A. Barroso 

El director provincial del 
Inem, Alfonso Marín Sicilia, vi
sitó recientemente La Rinconada 
para conocer algunos de los as
pectos del desarrollo económico 
del municipio en los últimos 
años. Marín, acompañado por el 
alcalde del municipio, Enrique 
Abad, y el concejal de Economía, 
Antonio Pérez, visitó entre otras 
instalaciones la Escuela de Em
presas, las naves de El Cáñamo 
«Soderin-IFA» y el Centro de For
mación Permanente que se inau
gurará en breve. 

Durante la visita, el director 
provincial del Inem recibió un 
dossier detallado de las actuacio
nes que en materia de desarrollo 
económico y empleo se han lle
vado a cabo en La Rinconada. En 
relación con este documento, 
Marín Sicilia prestó una especial 
atención a capítulos como el de 
la «Evolución del Presupuesto 
Municipal» y el de la «Inversión 
en formación», sobre el que Abad 
y Pérez explicaron a Marín cómo 
se llevan a cabo en la localidad 
los cursos Promoción Socio-La
boral y la escuela taller «La Ri
bera». La política seguida por el 
Consistorio en materia de em
pleo también atrajo la atención 
del director provincial del Inem 
que calificó de «increíble» la ca
pacidad de gestión del Área de 
Desarrollo Económico del Ayun
tamiento «por la habilidad en ac
tivar recursos y por la cantidad 
de inversiones realizadas en pro
moción industrial». 

Olivares Dos Hermanas 
Critican la 

restauración parcial 
del Palacio Ducal 

Olivares. S. P. 

La presidenta del Partido Po
pular, Victoria Fraile, ha criti
cado que el equipo de Gobierno 
no aprovechara el sobrante 
económico -unos seis millones-, 
obtenido por la baja en la contra
tación de las obras de rehabilita
ción del palacio ducal, para cul
minar la restauración. 

Fraile recordó que la Conse
jería de Cultura recomendó que 
las obras se terminaran en su to
talidad, «lo que supone rehabili
tar también la fachada y no sólo 
la parte central». La presidenta 
del PP indicó que «la zona sin 
restaurar aumentará el deterioro 
de un monumento considerado 
de Interés Cultural». 

Solicitan un delegado municipal en 
la barriada periférica de Adriano 
Dos Hermanas. Rafael López 

El grupo mixto de Izquierda 
Andaluza solicitó al alcalde de la 
ciudad, Francisco Toscano, el 
nombramiento de un delegado 
municipal en la barriada perifé
rica de Adriano, como una me
dida que permita obtener un con
tacto más eficiente con esta zona 
periférica, tal y como ocurrió con 
la barriada de Fuente del Rey. 

A juicio de IA, el barrio «ha su
frido durante muchos años las 
consecuencias del aislamiento 
dentro del término municipal na
zareno». Antonio Morillas, porta
voz del grupo, ha pedido que este 
nuevo cargo lo ostente el presi
dente de la asociación de vecinos 
que se ha creado recientemente 
en la zona. 

Por su parte, el equipo de go
bierno socialista ha aceptado es
tudiar la propuesta para solucio-
nar el problema en breve. 
Adriano, alejado varios kilóme
tros del casco urbano, cuenta 
con un número escaso de vecinos 
que han visto con el paso de los 
años la ausencia de mejoras en 
su zona, un lugar con múltiples 
deficiencias. 

Recientemente, Urbanismo 
acometió las obras de instalación 
del alumbrado público y también 
ha comenzado varios trabajos de 
rehabilitación, principalmente 
centrados en tareas de mejora 
urbana. Las obras realizadas en 
Adriano suponen una inversión 
municipal que ronda los dos mi
llones y medio de pesetas. 

Las Cabezas 

Aprobada la 
expropiación de los 
terrenos del Iara 

Las Cabezas. F. J. Álvarez 

El Ayuntamiento de las Cabe
zas ha convocado un Pleno extra
ordinario, con carácter de urgen
cia, para tratar el tema de la 
construcción de 28 nuevas vi
viendas en Marismillas, debido 
al crecimiento de la población. El 
Ayuntamiento aprobó la ubica
ción de las viviendas en una par
cela propiedad del Instituto An
daluz de Reforma Agraria, al que 
solicitó la cesión de los terrenos. 
Ante la falta de reglamento en 
este tipo de cesiones el equipo de 
gobierno propuso a la Corpora
ción la expropiación de los terre
nos. La propuesta, aceptada por 
unanimidad, pretende forzar una 
respuesta rápida del Iara. 
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