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Marinaleda Dos Hermanas Estepa 

Denuncian los 
daños provocados 
por una acampada 

Sevilla. S. P. 
El PP ha solicitado al Ayunta

miento de Marinaleda «una expli
cación por los perjuicios que ha 
ocasionado al alumnado la acam
pada que tuvo lugar la pasada Se
mana Santa en el colegio público 
Encarnación Ruiz Porras, con 
motivo de la Semana Cultural or
ganizada por el Consistorio». 

A l parecer, y según informan 
los populares en un comunicado, 
en el patio del colegio y terrenos 
colindantes se instalaron nume
rosas tiendas de campaña ocupa
das por personas que utilizaron 
los servicios escolares y las de
pendencias del centro, «pero el 
martes, cuando los niños volvie
ron a clase -explica el popular Jo
sé Antonio Borrego- todavía no 
se había procedido por parte del 
Ayuntamiento a la limpieza de la 
zona, por lo que las condiciones 
higiénicas del colegio eran lamen
tables y los padres se negaron a 
que sus hijos recibirán clase en 
esas condiciones». 

Recogida de firmas 
La situación ha provocado la 

recogida de firmas de los vecinos, 
que van a presentar una denun
cia ante el Distrito Sanitario de 
Osuna. 

El PP ha manifestado su pesar 
por los hechos ocurridos porque 
«el permiso para la acampada se 
supone que ha partido del Ayun
tamiento, y actos de este tipo inte
rrumpen la buena marcha de los 
centros escolares». 

Las obras de conexión con la 
variante costarán 137 millones 

IA solicita un semáforo para la autovía 
Dos Hermanas. Sonia Cruz 

El Ayuntamiento nazareno, en virtud del acuerdo de la comisión de 
gobierno, ha cursado a la Diputación la documentación sobre el 
proyecto de obras de acondicionamiento de infraestructuras y 
servicios de la carretera de la Isla y su conexión con la variante de 
Bellavista, que en esta segunda fase costará 137.195.000 pesetas. 

E l proyecto es continuación de 
la primera fase de las obras del 
vial, cuya finalización ha sido de
clarada por la vía de urgencia pa
ra garantizar la seguridad en el 
tráfico de vehículos por dicha zo
na. A l igual que en la primera 
fase, la empresa adjudicataria 
«Construcciones, asfaltos y con
trol S.A.» se encargará de la eje
cución de los trabajos, cuyo plazo 
se fija en unos cuatro meses. 

Moción de IA 
Por otra parte, Izquierda Anda

luza, tras la moción presentada 
en enero en la que planteaba una 
alternativa de remodelación de la 
autovía a su paso por Dos Herma
nas, y ante la falta de interven
ción, va a proceder a realizar las 
gestiones pertinentes para la ins
talación de un semáforo en la au
tovía, a la altura de Parque Giral
da, como medida provisional de 
comunicación y hasta que se 
adopten medidas definitivas. 

Con motivo de la inauguración 
de la nueva variante, IA presentó 
en el Pleno del mes de enero una 
alternativa-de remodelación de la 
autovía a su paso por Dos herma
nas. La moción quedó para estu

diarse en conjunto con lo que, de
finitivamente, vaya a realizarse 
en Bellavista y en función tam
bién de las correspondientes ne
gociaciones con el Ministerio de 
Fomento. 

Según el portavoz de IA, Anto
nio Morillas, «han pasado más de 
tres meses y para los vecinos de 
la zona oeste de la ciudad la situa
ción no ha mejorado, su comuni
cación con el centro sigue siendo 
la misma, aunque la densidad de 
tráfico por la autovía haya baja
do notablemente. 

Este Grupo Municipal ha pedi
do al Ayuntamiento que adopte 
decisiones firmes, ya que siinter-. 
vienen varias administraciones 
el asunto corre el riesgo de dila
tarse. 

Feria del Libro 
Por otra parte, hoy se inaugura

rá la Feria del Libro de Dos Her
manas, que tendrá lugar en la pla
za del Arenal hasta el próximo 
día 18. Organizada por la Delega
ción de Fiestas y Cultura, en la 
Feria habrá además de actuacio
nes de teatro, conciertos de la 
banda de música y actividades de 
cuentacuentos. 

Comienzan las 
obras en la torre 

de la Victoria 
Sevilla. S. P. 

La Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía ha invertido 
veinticinco millones de pesetas 
en las obras de restauración de la 
Torre de la Victoria, Monumento 
Nacional desde 1995, y una de las 
torres más bellas de Andalucía. 

Las obras, declaradas.de emer
gencia por la Junta de Andalu
cía, ya han comenzado y tendrán 
una duración de ocho meses. Ade
más, las obras contarán con una 
inversión adicional de un millón 
de pesetas en el proyecto por par
te del Ayuntamiento, aunque és
te tiene previsto aportar unos dos 
millones más para otras actuacio
nes en su interior, entre ellas la 
electricidad y su iluminación. 

Lamentable estado 
La torre de la Victoria es la úni

ca pieza que se conserva del des
aparecido Convento de los Míni
mos, fundado en 1562. Actual-

- mente, la torre se encuentra en 
un lamentable estado de conser
vación que se observa externa
mente en la gran higuera que ha 
crecido en una de las partes. En 
la parte interior, los excrementos 
de las numerosas palomas que ha
bitan la torre han hecho desapa
recer los peldaños, agravando 
aún más el estado de la misma. 
Aunque el concejal independien
te de patrimonio lleva años pi
diendo que se coloquen unas ma
llas metálicas para cerrar las ven
tanas, hasta ahora la Junta no se 
ha fijado en la Victoria. 

Alcalá del Río Villanueva del Ariscal 
Reunión técnica sobre la iniciativa «Integra» 
Ha tenido lugar en el salón 

de plenos del Ayuntamiento 
una reunión de técnicos del 
Consorcio de la Red Local de 
Andalucía, que integra a muni
cipios andaluces para la pues
ta en marcha de la iniciativa 
europea «Integra», que tiene 

como objetivo fundamental la 
incorporación de los parados 
de larga duración al mercado 
laboral. 

En la reunión se analizaron 
las aportaciones que cada uno 
de los municipios ofrecía al 
proyecto. J. A. Barroso 

Villafranco del Guadalquivir 
Romería de la Virgen del Carmen 

El próximo domingo tendrá 
lugar la Romería de Nuestra 
Señora del Carmen, imagen 
que se venera en la parroquia 
de San Rafael Arcángel y que 
saldrá desde esta iglesia hasta 
la del poblado Queipo de Lla
no, con un itinerario a pie de 

unos ocho kilómetros. Previa
mente, hoy jueves, y hasta el 
próximo sábado, se celebrará 
un solemne triduo. 

El domingo, en el poblado de 
Queipo de Llano, habrá una 
función principal a las 13 ho
ras. José Cózar 

Salvador Castro, reelegido como candidato 
El alcalde de Villanueva, Sal

vador Castro, ha sido reelegido 
cabeza de lista por el PP y, por 
tanto, candidato a la Alcaldía 
en una asamblea general de afi
liados que tuvo lugar en el mu
nicipio y que respaldó de mane
ra unánime su candidatura. 

Castro manifestó su agradeci
miento a la asamblea «por la 
confianza que ha depositado 
en mí tras llevar ocho años co
mo alcalde, por lo que será la 
tercera ocasión en que me pre
sente como número uno por 
mi pueblo a las municipales». 

Carrión de los Céspedes 
I Trofeo de Ajedrez «villa de Carrión» 

La Casa de la Cultura acoge
rá los próximos días 10 y 11, a 
partir de las 12 de la mañana, 
la primera edición del torneo 
de ajedrez «Villa de Carrión», 
organizado por las áreas de 
Cultura y Deportes del Ayunta
miento y el club de ajedrez de 

la localidad. E l sistema de jue
go será el suizo a nueve ron
das, siendo la duración máxi
ma de cada partida de 50 minu
tos. La organización prevé la 
participación de jugadores de 
varias provincias andaluzas. 
Antonia G. Borjas 
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