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Alcalá de Guadaira Carmona 

El Ayuntamiento suscribe convenios 
con los industriales y comerciantes 

El PSOE pone al frente de 
Limancar al presidente local del PP 

Se llevará a cabo un proyecto de mejora del mercado El dirigente del PP dice que el PSOE «ha perdido el norte» 
Alcalá de Guadaira. Alberto Mallado Expósito 

La transformación en centro comercial del mercado de abastos 
se llevará a la práctica gracias a los dos convenios suscritos por 
el Ayuntamiento y la Federación de Industriales y Comerciales 
Alcalareños. Asimismo, estos convenios permitirán realizar di
versos estudios sobre la formación de los jóvenes de la localidad. 

E l Ayuntamiento ha suscrito 
dos convenios con la Federa
ción de Industriales y Comer
ciales Alcalareños, que supo
nen una aportación municipal 
de dos millones y medio de pe
setas. De esta cantidad, Fica 
d e s t i n a r á dos millones a la 
puesta en marcha del proyecto 
de transformación en centro co
mercial del mercado de abas
tos. E l resto servirá para la rea
lización de estudios sobre la 
formación de los jóvenes y para 
gastos de funcionamiento. 

Comisión permanente 
Según el alcalde, Antonio Gu

tiérrez, con estos acuerdos se 
estrechan los lazos entre co
merciantes y gobierno local. 
Con este fin se ha creado una 
comis ión permanente entre 
Ayuntamiento y Fica para el es
tudio de propuestas sobre el 
centro comercial. De las mis
mas, se tendrá en cuenta la cre
ación de puestos de trabajo y el 
cambio de imagen que la ciudad 
proyecte. E l Ayuntamiento se 
comprometió a influir para que 
los alcalareños tengan prefe
rencia en la cobertura de los es
pacios comerciales previstos. 

Por otra parte, no se ha deter
minado aún el nuevo emplaza
miento del mercado de abastos, 
aunque desde el Ayuntamiento 
se asegura que la demolición 
del actual mercado no comen
zará hasta que se haya cons
truido uno nuevo en la zona 
que decidan comerciantes y re
presentantes municipales. 

«Plan Centro de Alcalá» 
Los acuerdos alcanzados 

prevén también un estudio so
bre el futuro del centro de la lo
calidad. Está prevista la elabo
rac ión del documento «Plan 
Centro de Alcalá», con las con
clusiones de dicho estudio, aun
que el alcalde ha adelantado al
gunas de las actuaciones que se 
desean realizar en esta zona: 
peatonalización y transforma
ción de la calle Nuestra Señora 
del Águila en zona comercial y 
de ocio, y nueva iluminación y 
renovación de la red de aguas 
de la calle La Plata. Gutiérrez 
afirmó que estas actuaciones 
no serían viables sin realizar 
primero la ronda de circunvala
ción y que todas estas noveda
des podrían ser una realidad 
dentro de dos o tres años. 

Carmona. Francisco Eslava Rodríguez 
Los recientes acuerdos de la junta de la empresa municipal Li
mancar, donde la oposición tiene la mayoría, dieron lugar a un 
esperpéntico espectáculo. El PSOE y los tránsfugas cambiaron el 
Consejo de Administración, destituyeron a su presidente y por
tavoz del PP, y nombraron al presidente local del PP. 

La sala de sesiones de la Casa 
Consistorial ha vuelto a vivir 
un capítulo de las consecuen
cias del transfuguismo en la go-
bernabilidad. En este caso, con 
motivo de la Junta General de 
la empresa municipal Liman-
car, en la que se debatió el ba
lance de gestión, la situación 
económica y los nombramien
tos de vacantes para el Consejo 
de Administración. 

«Pidiendo la cabeza» 
Como estaba anunciado, el 

PSOE y los tránsfugas mantu
vieron sus denuncias contra el 
actual presidente de la empresa 
y portavoz del PP, González 
Asencio, del que vienen «pi
diendo la cabeza» desde la pér
dida de la mayoría del Gobierno 
municipal. Asimismo, rechaza
ron el balance de gestión con 
consabidas argumentaciones. 

Socialistas y tránsfugas in
trodujeron nuevos asuntos 
para debate. Entre ellos, la des
titución del portavoz popular 
como responsable de Limancar, 
cuestión que hizo abandonar la 
sesión a los representantes del 
PP. Asimismo, promovieron y 
aprobaron una nueva composi

ción para el Consejo de Admi
nistración y el nombramiento 
de un nuevo presidente. 

Negativa de IU 
La no aceptac ión de este 

cargo por los miembros de IU, 
evitó la posibilidad de cubrirlo, 
ya que tampoco los ediles socia
listas asumieron esa responsa
bi l idad. Así, el PSOE eligió 
como nuevo presidente de L i 
mancar al consejero y presi
dente local del PP, Manuel 
Martínez, que ni se hallaba en 
la sala, ni conocía la propuesta. 

E l dirigente popular ha mani
festado a ABC que se ha «que
dado alucinado, los socialistas 
es tán locos y han perdido el 
norte». Además, aseguró que 
n ingún representante del PP 
part icipará en los órganos de 
Limancar «hasta que no se res
tablezca la legalidad, ya que to
dos los acuerdos adoptados 
fuera de los asuntos del orden 
del día están fuera de ley». 

Veinticuatro horas después 
de la Junta General, el PSOE 
solicitó la convocatoria urgente 
de otra sesión, proponiendo 
nuevos cambios y calificando 
de irresponsables a IU y PP. 

El Madroño Dos Hermanas 

Comienzan las escenificaciones del belén viviente 
Los niños de entre tres y 

siete años de la localidad vol
verán hoy a representar su 
belén viviente. En su quinta 
edición, el belén ofrece nuevos 
elementos arquitectónicos del 
pasado del municipio. Asi 
mismo, habrá degustaciones 

de dulces y de chocolate. 
Además, el belén estará ame
nizado por el Coro de Campa-
nilleros de San Juan Bautista, 
de Villanueva de San Juan. E l 
belén podrá visitarse también 
del 24 al 27 de este mes y del 1 
al 6 de enero. M. Gutiérrez 

Écija 

Clausura del seminario sobre el pasado romano 
Hoy se clausura en el Para

ninfo de la Universidad de Se
villa el I Congreso Internacio
nal «Ex Baetica Amphorae», 
en el que más de doscientos ex
pertos de todo el mundo han 
analizado desde el día 17 la im
portancia de los restos roma

nos de la zona de Écija. Orga
nizado por el Ayuntamiento de 
la localidad y la Universidad 
de Sevilla, en colaboración con 
la Universidad Autónoma de 
Madrid, se ha estudiado el es
plendor de la antigua «Astigi», 
de probable origen ibérico. 

Elecciones en el Club Social Deportivo «Vistazul» 
E l Club Social Deportivo 

«Vistazul» celebra hoy las elec
ciones a junta directiva para 
1999. A l igual que en los dos úl
timos años, se ha presentado 
una sola candidatura, encabe
zada por Antonio Morillas, que 
contiene un setenta por ciento 

de miembros de la junta direc
tiva de este año, en el que «Vis
tazul» ha finalizado instalacio
nes como la de un pabellón cu
bierto. Para el nuevo año, el 
objetivo principal es aumentar 
las actividades de convivencia 
del centro. Sonia Cruz 

Castilblanco de los Arroyos 

Aprobada una obra de reforma de la Casa Consistorial 
En un reciente pleno de la 

Corporación municipal se ha 
aprobado el proyecto de obra 
de reforma de la Casa Consis
torial, según un convenio fir
mado entre la Consejería de 
Gobernación de la Junta y el 
Ayuntamiento. La primera 

fase de esta obra asciende a 
11.300.000 ptas., de las cuales 
la Consejería aportará ocho 
millones (el 75% del total) y el 
Ayuntamiento el 25%. Igual
mente, se ha aprobado su in
clusión en el presupuesto 
municipal. J. A . Barroso 
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