VIVIENDA

ALHAURIN EL GRANDE

Ronda cede a la
Junta terrenos
para construir

,

m El Ayuntamientode Alhaurín

el Grande y la empresa Endesa-Sevillana firmaron hace
unos meses un convenio para
la mejora de las redes de distribución de baja tensión del muniapio y la creación de nuevos
cenmos de mansformaaón. Por
eilo, ya se ha ejecutadouna de
las medidas acordadas con la
colocación de un nuevo mansformador denominado Vera
Cruz situado junto a la escalinata que da acceso a la casa
consistorial y que beneficiará a
los usuarios de d e s como
Convento, Calvario, Victoria o
nabuco. Además, se han arreglado los cuadros y redes de
alumbrado público ya que en
algunos puntos se apagaba el
alumbradodebido a la falta de
tensión elécnica.

150 VPO
Los solares suman un total de 14.000 metros
cuadrados resultantes de las actuaciones
urbanísticas en la barriada Padre Jesús
protección ofiáal que se m&ránenelbampdelaDehesaydelas
El Ayuntamientode Ronda otras72vWquesevanamnsauir
ha puesto a disposición de la Junta enla zona del Olivar de las Monjas,
de Andalucía unos terrenos en el dos promocionesdeviviendapmtebanio de Padre Jesús para que pue- gida de lasque se ocupará la Empredan ser nansformadosen viviendas sa Pública del Suelo de Andalucía
protegidas. Erms solares suman (EF'SA), y a la que el concejal del
14.000meaos cuadrados,d t a n - grupo p o p u h d p ó de los m
tes de las actuaciones wbankticas
W o de las obras, puesto que
que habrá en esta zona, y en los que , hace ya 2 a b s desde que el Ayunta- ,
las concejalías de obras y Vivienda miento ennegú los suelos.
estiman que pueden c o m h u k
Según Viilodrrs, el montante tounas 150&endasunifamüiarrs. tal de unas 700 viviendas "solucio'Habd que buscar la fórmula nar6 el problema que &en Ronmás rápida que permita que estas da tras el padn de 20 años de goviviendas de bajo coste esténcons- biernos soaalista en los que sólo se
midas cuanto antes, pero es algo consuuyemn 170 viviendas. En
que no depende directamente del Ronda el problema no debería ser
Ayuntamiento". anunaó ayer el tan graw como lo es,y eso es lo que
delegado de vivienda, Fermin Vi- pretenden las acniaaones que se
ilodres (PP), que reeordó que Pa- van a ilevar a cabo en los pr6xjmos
dre Jesús "es un U n o cmidera- años", defendió. Aüadió quepreíiedo de actuación preferente" por el re que seaunaempresa privadala
Consistoriorondeño.
que se ocupe de estas promociones
Vüiodres anunció además que, en wz de la EPSA 'porque seguro
según los acuerdos adoptados en la que los mátnitesson más ápiies".
Últhacomisi6ndexguimientodel
El PSOL p n s u parte, a& ayu
Plan de V~endaen la provincia de al PP y al PA de habaparalizado la
Málaga, serd a finales de enem ~ ~ ~ ~ mde~viviendas
r n ó npúblicas
cuandose inicieel proeeso de solici- en Ronda para favorecer los inmcud de las onas 365 viviendas de w de los c o m b o r e s privados.
C4RLOS l. GARCIA
m RONDL

Convenio para
la mejora de la
red eléctrica

VILLANUEVA DE ALGAIDAS

Inaugwación del nuwo consultorio,
que duplica el tamaÍio del anterior

RONDA

La Federación de
Golf elogia el plan
de Los Merinos

.m El presidentede Diputación, SalvadorPendón; la delegada pmwiciai

de Sdud,MadaAntiguaE.scalera, yelalddedeVianuevadeAigaidas,
JodCabrera,inauguran>nayuelnuevoconsulmriom8dicode
lalocaüdad, enelquese haninvertido289.704-pormdel
Saviao AndaiuzdeSalud (SAS). Lasobrashansupuestopasarde unasuperfiaede
227 m m s cuadradosa otra de 410 metms. Esta ampliaciónha i n c o v
rado un área pan la atención tugente y una sala de eduqción sanitaria.
El consulmriopresta coberturasanitariaa más de 4.000 m o n a s .

La Federación Andaluza de
Gaifha felicitadoa la promotora
Club de Campo y Gaif de Ronda
'por la caüdad del pmyecto de
Merinos", según han informaVILLANUEVA DE TAPIA
ron los pmmotom. En una carta
firmada por el presidente de la
Federaaón Andaluza, Angel de
la Riva Cómez, se asegura que
"ios dos campos de golf seránexmrdinarios ysupondránunorm Si hace unas semanas robaban en el Ayuntamientode V i u e v a de
guüo no sólo para los pmmom
res
del complejo sino pan mdos
Algaidas, ahora le ha tocado al de V i u e v a de Tapia Durante la madni~adeljum<~oslahnesfo~~~nlaspuertasprinapalesdelalos mndeios, porque el muniapio en& cn el mundo del golf
casa consistorial, la oficina de Correosy la que tiene acceso a los dc;papor la puerta grande". Ia misiva
&os de los habajadoresy consigujeronlievam un portád, dos cámaras
de videoy dos cámaras de fotosvaloradosen unos 6.000 e-,
aunque .
destaca que las h d a a o n e s serán'de primerlsima caüdad".
a s t a cifrahayque añadirlelosdaños enlas distintaspuertas.
m

El Consistorio sufre un robo de
bienes valorados en 6.060 euros

1

LA MARCHA FUE CONVOCADA POR LA COORDINADORA EN DEFENSA DE RIO GRANDE, EL AYUNTAMIENTO Y LA ASOCIAC16N DE J6VENES EMPRESARIOS

Miles de manifestantes en Coín contra la
pequeña presa proyectada en Cerro BlancoMANUEU HERREROS
Los vecinos del V d e del
Guadalhorcesalieron ayer a la caile para manifestar su desacuerdo
con el proyecto de construcciónde
un azud -una presa pequeña- en
no Grande. Con una multitudinaria marcha pacífica por las c d e s
del centro de Coínhancomenzado
el calendario de movilizaaones
previstas para evitar que la empresa estatal Acuamed, dependiente
del Múiisrrrio de Medio Ambiente, ilew acabo esta actuaaón.
La manifestación partió ayer de
m coin.

.

la plazade laViUa y recorrió el casco antiguo hasta la Plaza Aiameda, donde se sinía la casa consistorial. U s e leyó un manifiesto conmala p F a que se pretende levantar en el paraje de Cerm Blanco y
que recogerá las aguas del río p a n
masasula hasta la planta de depuraaónde El'Atabal.
n a s la pancarta, en la que se podía leer el lema& Gmndevivo,no
a los tubac,estuvieron el alcalde de
Coín, Gabriel Clavijo (PSOE); el
de Cártama,José Gamdo (PSOE);
el de Alozaina, Antonio Blanco
(iü);el de Alhauxín el Grande,

Cabeza de la rnanifesiaciónque recorrió ayer las calla de Coin.

Y. H.

m),

~ u a nMarcín
y el de Guaro,
Sebadán Cómez (PSOE), así como numerosos representantesDOitacos de la corna&a.
de, el A~untamientode cok? v la
Z:~:::Z:E~Z::
~sócia¿ónde Jóvenes ~mprésanos, contó con la paniapaaón de
mjies de asistentes según los datos ofrecidos por la Policía Local
de Coín, que contabilizó unas
18.000 personas.
Según los miembros de la Coordinadora, esta infraestructuradejaría sin agua a más de 500 regantes del Guadalhorceque tienensus
dtivos sobre una superfiae de
1.200 hectáreas. A s i i o , han
explicado que el azud es el paso
previo a la c o m c a ó n de una
gran presa, como estaba contemplado en un primer momento para
río Grande.

