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CIUDADANOS PROVlNCiA

Alrededor de 200 personas
acudieron en Málaga al
acto de donación de sangre
organizado por la Coordinadora en Defensa del Río
Gmde. Los iiitegrantesde
este calaprovecharon
para informar a la población del proyecto de trasvase que. según ellos,
supondría unos ((danos
espantosos)para la comarca del Guadalhorce. Además. aseguraron haber
recogido 2.000 firmas en
contra del proyecto. 1 J. J. B.

El Ayuntamientode Monda ha

AAo y medlo de obras
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Benítez, candidato
del PSA a la Alcaldía
Ya están todos. El Partido
Socialistade Andalucía en
Antequera dio a conocer
ayer a su candidato a las
elecciones municipales de
mayo. Por segunda vez mnsecutiva Francisco Benitez
encabezará la lista de su
partido en la ciudad del
TOPA,despuésde obtener
el respaldo de su Asamblea
Local. Sus rivales en la
lucha por la alcaldía serán:
Miüán (PSOE). Corredera
(PP), Quintana0 y Gáivez (TABA).1 A. F.

OBRAS. El inmueble esta junto al
mientos y que a su vez e s k á unido al sótano del edificio del ayuntamiento a través de un túnel. Ias
dependencias constan de cuatro
oflcinas de atención al público,
vestlbulo, zona administrativa,
salas de usos múltiples y un
amplio salón de actos.
Además. en la primera planta
se ubican nueve despachos para
trabajadores. dirección. asistenteasaciales y psicólogos, así como

aulas para dos talleres ocupacionales. En e l exterior, el edificio
se caracteriza por sus amplias
cristaleraa y su diseño moderno.
La idea del Consistorio es que
elcentropuedaserusadoenhorario de maiiana por los servicios
sociales y en horario de tarde por
las diferentesasociaciones que lo
soliciten.para lasque se ha reservado una puerta de acceso independiente. .

Los Presupuestos de Humilladero para 2007
contemplan la construcción de un velódromo
ANTONIO NENTES HUMILLADERO

Casas Ilegaks
Por otro lado. el Ayuntamientohaabii~cuatmegpe
dientes por la am&ua:ión de
cuatro viviendas de madera
en el paraJe Cerro Gordo sin
el correspondiente permiso
municipal. Además, se han
propuesto multas que oscilan
entre los 11.250 y los 33.750
eums por ser una infracción
grave tipüicada en la LOUA.
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El alcalde. Joaquh Viüanova, y
el concejal de Bienestar Social.
José Antonio León, han visitado
esta semana las obras, que empe
zaron en agosto de 2005 a cargo
de la empresa Ferconsa, perteneciente al grupo Ferrovial. El
inmueble, que cuenta con una
su-ie
de más de 2.000 metros
'niadrados. está dividido en tres
plantas y un sótano con capacidad para 26 plazas de aparca-
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200 personas
donaron sangre

El edificio, que tiene más de 2.000 metros cuadrados,ha costado
1,s millones y podrá serütilizado por los colectivos vecinales

abrirá sus puertas el próximo
mes de mano.As1 lo aseguróayer
el Ayuntamiento, que informó de
que las obras, que han supuesto
una inversión de 1.5 millones de
euros, se encuentran ya prácticamente finalizadas. El edificio,
que se ubica al lado de la casa
consistorial,está preparado para
acoger todas las dependencias de
los servicios sociales municipales. pero también podrá ser usado por los colectivos vecinales.
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GUADALHORCE

El centro de servicios sociales de
Alhaurín de la Torre abrirá en marzo

J. J. BUIZA

abierto expediente y ha denegado la licencia de ocupación
a un edificio de 30 viviendas
por haber invadido en parte
suelo no urbanizable. Según
el Consistorio, el inmueble,
situado en la calle Marbella,
no se encuentra en la ubicación exactaaportada en el p m
yecto básico y en virtud de la
cual se concedió la iicencia de
obras. El alcalde, José Antonio Bernal. explicá que cerca
de un 25 por ciento del edificio se empkza fuera de la parcela correspondiente. por lo
que la junta de gobierno local
acordó suspender la licencia
de ocupación. Bernal. quien
indicó que la p m o t o r a podrá
recurrir la resolución. expliw que ahora habrá que estudiar las diferentes opciones
que tiene el Ayuniamiento.
Entre ellas, figura la posibudad de demoler esa parte
de la construcción. aunque
también se podría ampliar la
superficie de suelo urbaniiable, según apuntó el alcalde.
El Consistorlo ha publicado
en el Boletín Oficial de la P m
vincia la suspensión de la
licencia. ya que no pudo notificarlo aliciaimentea la empm
sa promotora. que tiene su
sede en Benalmádena.
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Los Presupuestos de 2007 que ha

El alcalde. F6lix Doblar I A F.

- 1

aprobado el Ayuntamiento de
Humilladerodestacan podeposamente no sblo por su cuantía -la
más elevada de su historii- sino
por la iniciativa de construjr un
velódromopara ciclistas, una ins
talación inexistente en la zona.
Estaactuación, que se reaiizaría durante la urbanbción de los
terrenos del nuevu recinto feiíal,
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es una de las más destacadas de
unas cuentas que también p m é n
la construcción de la Casa de la
JuvenMlaú1timafasedelpabe
lión cubierto y del Camping de La
Sierreciiia, la urbanización del
poligono industrial RoyánBermundo y la finaüzaei6nde la wbanizacibn Mora.
El volumen de los presupuestos asciende a 8.11 millones de
e m s . lo que supone un aumento de casi e1 40%. ya que en 2006

.

heron de 5,85 millones. Además,
las inversiones llegan al 70% de
las cuentas, seis millones de
euros. de los que sblo 800.000
e m s corresponden a aportaciones de otras administraciones.
Asimismo, el Ayuntamiento
reducirá el gasto corriente, que
pasará de 1.34 millones a 1,22
millones y. en cuanto a ingresos.
destacan las enajenaciones de
inve~aionesreales (cuatro millones de eums).

ESCUCHA EL DEPORTE DE MALAGA.1

