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Guillena

El cartel y el programa
de lasfiestasya están
en la cañe
Guillena. S.P.
Uno de los acontecimientos
más esperados por todos los gui-
lleneros antes de que se inicien
las fiestas populares y patrona-
les el próximo 8 de septiembre,
es la salida del cartel anuncia-
dor. Este año, y como el anterior,
el autor ha sido, el pintor Juan
Charro.
El cartel, cuyo original es un
óleo, tiene como principal mo-
tivo una mujer vestida de fla-
menca dándose los últimos reto-
ques en el peinado. En la parte
de arriba aparecen las letras de
Guillena, con un fondo en el que
se aprecian algunas de las princi-
pales señas de identidad de las
fiestas: la Patrona, la banda de
música, las capeas y la plaza de
toros. En total, se pegarán 500
carteles, entre Guillena, Torre
de la Reina, Las Pajanosas y los
pueblos de la comarca.
Asimismo, y en cuanto a sus
características formales, tiene
veinte páginas, 19 fotografías (al-
gunas inéditas), formato A-4 y
está editado en papel couché. La
publicación ha sido elaborada
por el Gabinete de Prensa del
Ayuntamiento.
El programa de la feria de este
año, cuya tirada es de 2.500 ejem-
plares, será repartido gratuita-
mente por todos los domicilios
de la localidad. No obstante, en
las mismas oficinas municipales
también se dispensará para todo
aquel que por cualquier circuns-
tancia no lo haya podido conse-
guir.
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Alcalá de Guadaira

Piden explicaciones a
La Junta dice que, más que indemnizar, hay Industria
Santa
que solucionar el problema de las inundaciones Bárbara sobre
Blindados
Aboga por colaborar con el Ayuntamiento para resolver el problema
Écija. Agencias
El consejero de Relaciones con el Parlamento de la Junta de An-
dalucía, el andalucista Antonio Ortega manifestó ayer su pos-
tura ante los problemas que han traído consigo las inundacio-
nes de la localidad. En su opinión, se deben plantear soluciones
al problema de las inundaciones, para evitar que se repitan.
El consejero de Relaciones con
el Parlamento de la Junta de An-
dalucía, el andalucista Antonio
Ortega, abogó ayer por «no sólo
paliar las situaciones de emer-
gencia que generan periódica-
mente las inundaciones en Écija,
sino colaborar con el Ayunta-
miento de la localidad y otras ins-
tituciones para resolver de una
vez para siempre el problema».
Ortega señaló, en rueda de
prensa posterior a una reunión
mantenida con el alcalde del mu-
nicipio afectado, Julián Álvarez
(PA), que la Junta de Andalucía
«continuará en su línea de cola-
boración» con el Ayuntamiento
astigitano en este sentido, de
modo que no sólo se resuelvan
los problemas inmediatos, sino
que se adopten medidas respecto
a las causas que los originan.
El consejero explicó que «el
arroyo de Algamansilla, que atra-
viesa la ciudad, puede desviarse
el cauce hacia el Río Genil y evi-
tar así, que el cauce -muy dete-
riorado con los arrastres de lodos
a lo largo del tiempo- reciba las
grandes avenidas de agua que
provocan las lluvias». En este
sentido, reiteró que «si somos ca-
paces de resolver las causas de,
estos hechos, quizás nunca más

tengamos que pasar por una si-
tuación como la que vivimos el
invierno pasado».
Ortega, que admitió que posi-
blemente haya habido una desco-
ordinación entre el Gobierno an-
daluz y su delegado en Sevilla,
que puede deberse también al ve-
rano en cuanto a las ayudas de la
Junta a los afectados por las
inundaciones, añadió que era
imposible que el Gobierno anda-
luz dejara de cumplir algo a lo
que se había comprometido, y
además algo que exigía el propio
Parlamento Andaluz.

Mejores relaciones
«Me gustaría que las relaciones
entre el Gobierno central y el an-
daluz hubiesen sido mejores», e
insistió en que «lo que no pode-
mos es que por la discusión entre
dos gobiernos se queden sin re-
solver los problemas de los ciuda-
danos».
En este sentido, pidió «un es-
fuerzo para lograr, por encima de
las diferencias lógicas entre los
partidos políticos, unas buenas
relaciones interinstitucionales,
ya que son los ciudadanos los que
deben salir beneficiados de
ellas».

Arahal

Alcalá. Alberto Mallado
El alcalde de Alcalá de Gua-
daira, Antonio Gutiérrez Limo-
nes, denuncia que la solicitud
efectuada a mediados de juüo al
ministro de Industria, Josep Pi-
qué, para mantener una entre-
vista personal sobre el futuro de
la empresa Santa Bárbara Blin-
dados no ha recibido hasta el mo-
mento respuesta alguna.
Gutiérrez Limones, en la carta
remitida al ministro de Indus-
tria, afirma que «tanto desde la
simple lógica de lo cortés como
de la necesaria eficiencia en la
gestión resulta de todo punto in-
teresante contar con el territorio
donde se pretende actuar».
El alcalde alcalareño consi-
dera que sin conocer detalles del
proceso de privatización de SBB,
no parece razonable realizar un
juicio de valor sobre el propósito
de este paso. El máximo respon-
sable municipal afirma que cual-
quier intento por desarraigar la
producción de SBB del término
municipal de Alcalá contará con
la oposición frontal del equipo de
gobierno alcalareño.
Por otra parte, Gutiérrez Limo-
nes, en la carta enviada a Josep
Piqué, aprovecha para dar
cuenta de los pormenores del de-
nominado «Proyecto Anteo», que
tiene por objeto conseguir au-
mentar la producción del con-
sumo del carro de combate Leo-
pard a través de una metodología
de trabajo basada en el desarro-
llo de la industria existente en el
municipio alcalareño.

Coripe

Presentación del
II trofeo de
El alcalde inauguró el monumento
Campeonato de España
natación Vía Verde
en
homenaje
a
los
«cogeores»
de la Sierra
de Tenis infantil
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Arahal. M. Carmen Lobato
Mairena del Aljarafe. S.P.
El alcalde de Arahal, el socia-
El presidente de la Diputación lista Francisco Jiménez Oliva,
de Sevilla, Alfredo Sánchez Mon- inauguró ayer en el recinto ferial
teseirín, y el alcalde de Mairena el monumento homenaje a los
del Aljarafe, Antonio Martínez «cogeores y cogeoras» de la loca-
Flores, presentará hoy a las doce lidad -cuyo autor es Mario Za-
de la mañana, en el salón de ple- mora- sobre los que ha recaído
nos del Ayuntamiento de la loca- este año el galardón de la «Acei-
lidad, el Campeonato de Europa tuna de Oro». Al acto de inaugu-
de las Regiones, en su fase nacio- ración asistieron más de 600 per-
nal, Campeonato de España de sonas, entre las que se encontra-
Tenis por equipos infantiles de ban representantes de la
las Comunidades Autónomas.
Diputación de Sevilla.
Este campeonato, en el que
La Delegación de Festejos del
participarán más de 100 jóvenes, Ayuntamiento de Arahal ha or-
se celebrará en las instalaciones ganizado también el almuerzo a
municipales de Mairena del Alja- la tercera edad, mañana a las
rafe, en el complejo deportivo Ca- doce y media, amenizado por la
valeri, entre los días 7 y 12 de actuación de la academia de
septiembre.
SEVILLA
(Sevilla) 03/09/1998. Páginabaile
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«Arte y sentimiento» y la trans-
misión en directo de un pro-
grama radiofónico.
El sábado de feria, en el aperi-
tivo del mediodía al Asilo de An-
cianos, tendrá lugar la actuación
de madrugada del grupo Los Ro-
meros de la Puebla.
En cuanto al domingo, la
Vuelta Ciclista a España atrave-
sará la antigua carretera Sevilla-
Málaga, bordeando el recinto fe-
rial. Por la noche, una gala de ar-
tistas locales, entre los que se
encuentran el pianista Germán
García, Magdalena Núñez, Sa-
lomé y Ani González, dará paso a
las dos y media de la madrugada
a un castillo de fuegos artificia-
les que concluirá con estos días
de fiesta.

Coripe. S.P.
El II trofeo de natación Vía
Verde de la Sierra dará comienzo
mañana viernes a las cinco de la
tarde en las instalaciones de la
Piscina Municipal de la localidad
sevillana de Coripe.
El trofeo está organizado por el
Ayuntamiento, con la colabora-
ción de la Diputación Provincial
de Sevilla. Los equipos de nata-
ción participantes en el trofeo
serán los pertenecientes a las lo-
calidades de Montellano, Morón
de la Frontera, Brenes, El Coro-
nil y Coripe de Sevilla y Puerto
Serrano de Cádiz. Las categorías
participantes en este trofeo
serán benjamín, alevín, infantil
y cadete.
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