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Las Huertas 

El Distrito está arreglando 
parte del mobiliario urbano 

Sevilla. Reyes Rocha 
La delegada del distrito Nervión-San Pablo, 

Isabel Guerra-Librero, ha comenzado una 
campaña de renovación en el mobiliario ur
bano de esta barriada. Entre las mejores que 
se han llevado a cabo están la plantación de 
ocho naranjos en la Avenida 28 de Febrero y 
el arreglo y pintado de doce bancos. Asi
mismo, en esta vía se han habilitado dos ram
pas para que los coches puedan subir al des
campado, en el que normalmente aparcan, 
sin dañar las aceras. Estas rampas estarán en 
funcionamiento hasta que la Gerencia de Ur
banismo haga el proyecto de reurbanización 
del barrio. 

Por otra parte, en la zona conocida como 
«Los patios», que linda con la tapia de Renfe, 
se han plantado seis naranjos y se han colo
cado ocho bancos nuevos. Además, los juegos 
infantiles han sido arreglados y pintados. E l 
albero que cubre esta zona, que había desapa
recido en parte, ha sido repuesto y compac
tado. Los dos colegios de Las Huertas se han 
beneficiado también de la plantación de árbo
les. 

En espera de la reurbanización 
Según la delegada del Distrito, para termi

nar con la replantación de árboles sólo falta 
que la Gerencia de Urbanismo replante los 
plátanos que existían en la zona de la ba
rriada que limita con la tapia de separación 
de las vías del tren. Además, Isabel Guerra-
Librero señaló que está a la espera del ante
proyecto de la Gerencia de Urbanismo para 
las obras de reurbanización del barrio. La de
legada anunció, además, que se ha limpiado 
la rejilla del alcantarillado del puente que co
munica Las Huertas con la prolongación de 
Arroyo, puesto que se formaban grandes 
charcos con las últimas lluvias. Asimismo, 
explicó que los alcorques de palmeras dete
riorados por los últimos temporales, se van a 
arreglar. 
• Polígono de San Pablo: Desde hoy lunes 
día 17 hasta el próximo día 22 se celebrará en 
el Colegio Público San Pablo una Semana De
portivo Cultural organizada por la asociación 
de padres de alumnos. Entre las actividades 
previstas destacan una exposición del taller 
de orfebrería, concursos de comics, foto
grafías y macetas, exhibiciones de badminton 
y aeromodelismo, competiciones de balon
cesto, fútbol sala y voleibol, así como repre
sentaciones teatrales. Asimismo la asocia
ción de padres de alumnos quiere organizar 
una tómbola a fin de recaudar fondos para 
los talleres extraescolares y el viaje de fin de 
curso de Octavo de EGB. 
• Casco Antiguo: Directivos de la asocia

ción de vecinos «Plaza del Museo y su en
torno» han formulado sus quejas por el hecho 
de que un establecimiento de la calle San 
Eloy instale en plena calle altavoces a toda 
potencia para atraer a la clientela, informa 
Carlos Navarro Antolín. Los denunciantes 
recuerdan que en dicha calle residen perso
nas de edad avanzada en algunos casos, a 
quienes les resulta muy molesto el soportar 
la música tan alto volumen, desde que abre el 
comercio en cuestión por la mañana hasta la 
última hora de la tarde. 

Barrios 

Pino Montano 

El Hogar de la Tercera Edad 
pide ayuda para los techos 

Sevilla. Teresa Alonso 
El Hogar de la Tercera Edad de Pino Mon

tano tiene una ant igüedad de 18 años y 
cuenta con 200 metros cuadrados aproxima
damente. Antiguamente fueron dos pisos pi
lotos de unas viviendas que vendía Emvisesa, 
los cuales, después de realizar su función, 
quedaron inutilizados. Entonces fue cuando 
la Comunidad General de Propietarios y Resi
dentes de Pino Montano, según declara su 
presidente Francisco Delgado, reivindicó que 
se le diera un uso social, consiguiendo que el 
Ayuntamiento los cediera a la Asociación de 
la Tercera Edad. Lo amuebló y actualmente 
corre con los gastos de agua y de luz, única
mente. E l verano pasado el hogar pintó todos 
sus techos, pero las lluvias les depararon una 
desagradable sorpresa pues estos se han visto 
seriamente afectados por el agua. 

E l presidente del Hogar, Joaquín Pinto 
José, mostró al delegado del Distrito Maca
rena, Alberto Morales, que visitaba por pri
mera vez el centro, los desperfectos que 
había causado y le manifestó su preocupa
ción por no poderse hacer cargo de su repara
ción, a pesar de contar con quinientos socios. 
Así, solicitan una ayuda del Distrito de dos
cientas mil pesetas para acometer su arreglo, 
a lo que el delegado ha accedido siempre que 
presente su presupuesto. E l Distrito ofrecerá 
los materiales y el Hogar deberá hacer la 
mano de obra para ejecutar la reforma. 

Tiro de Línea 

Reiteran la solicitud de cesión 
de las casas de la Obra Familiar 

Sevilla. J.C. 
María Luisa Pérez, presidenta de la asocia

ción de vecinos Santa Genoveva-Tiro de Lí
nea, ha reiterado la solicitud de que se 
lleve a cabo la cesión de las viviendas de la 
Obra Asistencial Familiar existente en esta 
zona de nuestra ciudad. 

Como se recordará, se trata de sesenta y 
nueve pisos en los que habitan otras tantas 
familias, cuyo nivel adquisitivo es bajo, ya 
que muchas de éstas personas son pensionis
tas. Por este motivo, y dado que en su mo
mento se estableció una condición, según la 
cual las viviendas pasarían a ser propiedad 
de los inquilinos a los cincuenta años de mo
rar en ellas, María Luisa Pérez pide que les 
sean vendidas por un precio no superior a no
venta mil pesetas, cantidad en la que, co
menta la portavoz vecinal, se vendieron ya 
varios de estos pisos en el propio Tiro de Lí
nea en fechas anteriores, «sería una medida 
muy positiva y que redundaría en beneficio 
de unos ciudadanos que lo necesitan real
mente». Por este motivo, Pérez ha indicado el 
deseo de los vecinos de concertar una entre
vista con el gobernador civil, en un intento de 
regularizar de una vez por todas esta situa
ción, que se prolonga desde hace tiempo. 
L os pisos cuya compra se solicita están ubi
cados en las calles Narciso Monturiol número 
1, Fox Morcillo números 7, 9,10 y 12, y en la 
avenida de los Teatinos números 64 y 70. 

Triana 

La Peña de Los Angeles 
celebra el Día de Andalucía 

Sevilla. Rocío Montero 
Con motivo de la celebración el 28 de fe

brero del día de Andalucía, la Peña Cultural 
Los Angeles, en colaboración con la junta 
municipal del Distrito de Triana y Los Reme
dios han programado una serie de activida
des culturales, deportivas y recreativas que 
se desarrollarán durante una semana en la 
sede de la entidad, sita en la calle Francisco 
Collantes de Terán, 8. 

Los actos comenzarán el viernes 21 de fe
brero, a las nueve y media de la noche, con 
una conferencia a cargo de Francisco Javier 
Polo Brazo, director de Recursos Humanos de 
Cruz Roja. A continuación tendrá lugar una 
degustación gastronómica de platos elabora
dos por las mujeres socias de la peña.El sá
bado 22 de febrero la escuela de aros de Coria 
del Río partirá por segundo año consecutivo 
desde la sede de la asociación a las doce de la 
mañana para hacer una singular demostra
ción por diversas calles de Triana. Posterior
mente, a las nueve y media de la noche, José 
María Moriche Ibáñez ofrecerá un recorrido 
poético por Triana amenizado por el grupo 
«Triana y sueña» en el local de la peña. 

Concurso de redacción 
El domingo día 23 a las doce de la mañana 

está previsto un concurso de redacción y di
bujo en el que podrán participar todos los 
niños y niñas del barrio con edades hasta los 
catorce años. Ya por la noche, a las nueve y 
media, José María Pérez Aznarriaga diser
tará sobre «Fuentes y patios de Sevilla». E l 
próximo 28 de febrero, día de Andalucía, la 
Peña Cultural Los Angeles va a organizar, 
como viene siendo tradición, varios encuen
tros de fútbol entre socios héticos y sevillis-
tas en las categorías de veteranos e infantiles 
a partir de las diez y media de la mañana en 
las instalaciones deportivas municipales 
«Charco de la Pava». A la una y media de la 
tarde los cerca de trescientos socios de la 
peña celebrarán una comida de fraternidad 
con una gran garbanzada. 

Finalmente, a las cinco de la tarde habrá 
un gran fiesta infantil con la proyección de 
una película, merienda y entrega de trofeos 
para los ganadores del concurso de redacción 
y pintura. Por otro lado, Antonio Morato, se
cretario de la Peña Cultural Los Angeles, ha 
informado que durante todo el mes de febrero 
se han realizado campeonatos internos entre 
los socios de ajedrez, dominó, damas y juegos 
de cartas. 
• Los Remedios: La asociación de vecinos 
Guadalquivir del barrio de Los Remedios ha 
organizado un curso de repostería para aficio
nados y aficionadas que deseen adquirir o 
ampliar sus conocimientos. E l curso será im
partido por el maestro pastelero Miguel Án
gel Llamas Medina. Se celebrará o bien los lu
nes y miércoles o bien los martes y jueves. Su 
duración es de una cuatro semanas.Las pla
zas serán limitadas. Las personas interesadas 
pueden recibir más información y hacer sus 
reservas en los teléfonos 4452862, de tres a 
seis de la tarde, y en el 4452484, de seis a ocho 
de la tarde. Cada día del curso se elaborarán 
dos especialidades que se sortearán, al finali
zar la clase, entre los asistentes del grupo. 
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