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Provincia

Las Navas de la Concepción

Osuna

El PP denuncia el mal estado
de las carreteras de acceso

Mañana,finaldel XI certamen nacional de grupos
folklóricos de la Confederación de Casas Regionales

Las Navas. S. P.
El Partido Popular denuncia el mal estado
en que se encuentran las carreteras que llegan hasta la localidad sevillana de Las Navas
de la Concepción, situación detectada en una
reciente visita que realizaron el presidente del
PP, Jaime Bretón; el vicesecretario responsable de la Territorial, Pedro Medina, y el diputado provincial Antonio Enrique Fraile.
En esta visita, en la que pretendían comprobar in situ las necesidades y denuncias
que les habían trasladados los miembros de
la junta local, los dirigentes populares pudieron ver y padecer el mal estado en que se
encuentra la carretera que une esta localidad
con la Puebla de los Infantes. Esta carretera, de
24 kimómetros de longitud, depende de la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo de la
Junta de Andalucía y es una de las tres carreteras que se comunican con esta localidad.
El diputado provincial Antonio Enrique Fraile denuncia que esta vía pública está muy
mal pavimentada, carece de arcenes, es muy
estrecha, por lo que la conducción en ella resulta difícil, y está llena de socavones y baches, además de contar con jaras y matorrales que se adentran en la calzada e impiden
la visibilidad.
Existen, además, otras dos vías que también están en muy mal estado. Una de ellas
une a L a s N a v a s de l a Concepción c o n
Constantina y es conocida como !a carretera
de las 365 curvas, concentradas en 22 kilómetros. La otra, que va hacia San Nicolás del Puerto, también está en pésimo estado, siendo las
curvas y baches otra de las constantes.
El P P denuncia el mal estado de las carreteras de la provincia y lo califica de uno de
los principales problemas que padecen los
pueblos de la Sierra Norte.

Lebrija
Educación invertirá 90 nüUones
en los centros escolares
Lebrija. Mario Fuentes Aguilar
El consejero de Educación, Antonio Pascual, mantuvo una serie de reuniones de trabajo con distintos organismos educativos de
nuestra ciudad y de las siete autonomías con
competencias plenas en Educación.
En primer lugar se reunió en el Ayuntamiento con el alcalde, Antonio Torres, y con
los ocho directores de los centros de E G B
para firmar un convenio con el Ayuntamiento
lebrijano para la ejecución de reparación y
mejora de los centros docentes para la aplicación de la Logse, en ello invertirán noventa
millones.

Esta tarde, recepción municipal y actuación en la Plaza Mayor
Osuna. Salvador Aguilar
Osuna será mañana, día 1, sede de la final del certamen nacional de grupos folklóricos de
la Confederación de Casas Regionales y Provinciales de España, ya en su undécima edición; un acontecimiento que, por vez primera, se organiza en Andalucía. La final comenzará a las diez y media de la mañana y se desarrollará en el pabellón cubierto del polideportivo municipal. Esta tarde habrá recepción municipal y actuación en la Plaza Mayor.
Once son los grupos que han accedido a
esta final, tras superar las distintas fases preliminares. Proceden de Madrid - G r u p o Arriaca, de la Casa de Guadalajara; Grupo Aires
Castellanos, de la Casa de Valladolid, y Grupo Raíces Extremeñas, del Centro Cultural
Extremeño de A l u c h e - , Bilbao - G r u p o de
Danzas Centro Burgalés y Grupo Peña Francia, del Centro de León y Castilla, de Erandio-,
Valladolid -Grupo de Jotas de la Casa de Aragón y grupo Axouxere, de la Casa de Galicia-,
Zaragoza - G r u p o de danzas del Hogar Extremeño-, Guadalajara - G r u p o de danzas del Hogar Extremeño- y Valencia - G r u p o de danzas
de la Casa de Andalucía-.
La presentación de la final estará a cargo
de Francisco Giménez Pérez, director de la
emisora Antena Médica, de Sevilla, y fuera
de concurso intervendrán el campeón del certamen en 1993, grupo de la Casa de Aragón
en Valencia; el grupo romero Santa Ana, de
Cañada del Rosal, y el grupo de danzas Ciudad de Sevilla, dirigido por Joaquín Ruíz Postigo. El presupuesto de organización es de
unos ocho millones de pesetas.
Hoy sábado, a las ocho de la tarde, los
grupos finalistas desfilarán en animada comitiva por calles de la Villa Ducal. Partiendo
desde el Paseo de San Arcadio, seguirán por
Alfonso XII, Esparteros, Sor Ángela de la

Carmona

Cruz, Sevilla y Plaza Mayor. A las nueve de
la noche, el Ayuntamiento ursaonés, co-organizador y co-patrocinador de la final, dará la
bienvenida a todos los representantes de las
casas provinciales y regionales, con posterior
actuación de los grupos en ia Plaza Mayor.
Finalizada esta intervención, se desarrollará
un pasacalles por Carrera, Plaza de Rodríguez Marín, Carrera, Plaza de Cervantes, Alfonso XII y Paseo de San Arcadio.

Visita cultural
Osuna, pues, ofrece este fin de semana la
posibilidad de presenciar in situ un espectáculo nunca visto en Andalucía, exponente
del rico folklore de las distintas regiones de
España. Una visita a la Villa Ducal brinda asimismo la oportunidad de admirar su excepcional patrimonio histórico-artístico y degustar
el rico tapeo de sus bares.
En la visita cultural hay que acercarse inexcusablemente a la Colegiata para conocer su
magnífico museo sacro; al monasterio de la
Encarnación, con otro rico museo sacro, y al
Museo Arqueológico. También se recomienda
un paseo por las calies San Pedro y Sevilla
y, si tiene oportunidad por el horario, entre a
conocer las iglesias de San Agustín, Santo
Domingo y la Victoria.

Gines

Esteban Mira presenta un nuevo Convocado para hoy un concurso
de tunas universitarias
libro sobre la historia local
Carmona. Carlos Guisado
Bajo el título «La población de Carmona en
ia segunda mitad del siglo XVIII», el joven
historiador carmonés, Esteban Mira, acaba de
presentar trabajo de investigación que palia,
en lo que a esta ciudad se refiere, la carencia
de estudios demográficos en el siglo XVIII.

El autor confiesa que la principal motivación para cometer esta obra, nace a raíz del
congreso de historia de la demografía andaluza, celebrado en Cádiz en el año 92. Los diferentes ponentes en este congreso, destacaron la carencia de estudios demográficos en
localidades sevillanas de relevante historia,
en contraposición a la abundancia de trabajos
En dicho convenio se especifica que los editados en capitales de provincia andaluzas.
honorarios de redacción de los proyectos de
En el desarrolo de este interesante trabajo, el
las obras y los de dirección de las mismas
autor demuestra que en relación con la edad
serán por cuenta del Ayuntamiento, y deberán ser redactados de conformidad con las media, existe una larga duración en las estructuras sociales y económicas, sin apenas evolución
i n s t r u c c i o n e s q u e p a r a la r e d a c c i ó n d e
con respecto a los resultados que arrojan los esproyectos tiene elaborada la Consejería de
ABC SEVILLA
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- 30/04/1994, Página 60 tudios medievales de González Jiménez.
Educación
y Ciencia.

Gines. María José Suárez
El Club Deportivo Tenis Gines ha organizado un certamen de tunas universitarias, que
se celebrará hoy sábado, día 30 de abril. En
el concurso participarán, por este mismo orden, las tunas sevillanas de Peritos, Empresariales, Farmacia, Medicina, Económicas,
Biología y, ya fuera de concurso, la tuna de
Ingenieros Industriales.
El programa de actos se abrirá a las siete
de la tarde con la concentración de todas las
tunas en el centro comercial Santa Rosalía.
Desde allí ¡os tunos marcharán en pasacalles
hacia el auditorio municipal, donde a las nueve de la noche dará comienzo el concurso.
El jurado que decidirá la entrega de premios estará presidido por Juan Ortega, antiguo miembro de la tuna decana de Sevilla, la
tuna de peritos. Junto a él, y en condición de
vocales, estarán presentes la profesora de
danza Gloria España, el matador de toros
Fernando Cepeda, el cantante José Manuel
Rodríguez «El Mani» y el ex futbolista del Be| tis Alex Mojan Amar.
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