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SIURA 

Almagro supervisa los 1,4 millones 
del Proteja en El Bosque y Ubrique, 
El Plan habilita los accesos al polígono industrial y al campo de fútbol bosqueño ~ 
adecenta un edificio ubriqueño para uso administrativo y la ermita de Sari Pedro 

DiM AmIIrie I WItAA 

El Bosque ... hadesmaradode la 
mlyOt'ÍI de municipios en !. IOJi· 
dtud de lalolnl~w,n· 
tea!a~floe~l prosrama 
Protejl, de la Junr. de Andalllda, 
en la q~e c:ui tocSo.IlIan deman.o 
daiiqel.mllode ealJet, utiliun· 
doem. fondos puí la mejora de aco:e- indusnialel: y: equ.lpa. 
mientol e<!uao!Mw;, KJÓn el de· 
Iogado ~l C.briel AJm.. 
gro. . . 

10.$1, lo ~ lY" en ru viskl 
.Ia Sima el respan$lblo de Go. 
bHnIción di: la Jullll en ~ir., 
C.brielAlmagro,quXnNperv!J6 
101 ~ lKbaitoI al Pnxeja 
~ de TnIÑid6n ol En>
pko) en E11\otqut' y Ubriquoe. ~ 
el primnmuniópio, laC\IIfUU: de 
invasi6n es de 342.408 NI'Ot, 

COIIIa ~de30emp'-. 
yen ellqundo pueblo, la ayI.Id.I 
anócril:i:l: es de 1.(189.759 eurw. 
dandoOU"Olll6emp'-. 
o.looauUt>~IO~ 

dos por el A)'\Intomicnto botque-
110, do¡ estÚl )'lI firuolw.oo.. Uno 
de e llos se ha cma-ldo en la .de· 
CII.d6n dellCCClO.I polllOllo in· 
dustriol de Huerto El Blanquillo, 
enel '1"" lO! ha invntido 141.300 
euros. dando mlp~' 13 peno. 
::.as. Lo 0011 onw:tión tiene '1"" 
V<!:r con la mejora de 1 .. Infraes
~talI educativa¡ del col~glo 
Albamdn, que requirió .yer, 
tarnbi~,la presencia de la dele· 
gm provincial de Ilducaclón de 

ARCOS 

]aJunta, Blanca Aldnc.ra yelaJ. 
calde, Antonlo RarrIírn (PSOE). 
En COIIa'eIO, la ~a publica R 
ha destinado al omamielto del 
po:d>edclcow,lio. con una in_o 
sióndeSS.OOOmileu ...... 

Restalun porfinalizar enemes 
101 D"'IbIJos que se ejecutan en el 
ac:ttJO aJ ampo de ti!tbol, pM3 
lo. que hiy presupuestado 
105.500 euros di: .lnw:rsión. La 
otra obn de ]u cuatro iniciatiViLI 
ProteJ;! en El Bosque es 1,. relacio
nada con l~ «Instrucción de un 

Las calles tendrán por fin 
alumbrado navideño 
gradas a Zona Franca 
El Ayut'lWnlento I~ 
oonslgue UI'Iacuetdo eonla 
cntid.Jd ~ eldispositivo 

LAJ_ 

E! Ayuno"';""", de lIsuIs t:.a 
anundadoque '"' pw:ible la ~ 
taIadóo de al\llllbndo de Navi:
dad en la. _ ~ks del 

c:cnrro, el Barrio lIa,io Y ~uIa 
pxW.l COfl\'enioqueelAyun[;l· 
mientO dme con el Coruordo de· 
la ZonIo fTartca. .prob¡od.o en pie-
no y que Hri firmado en los pro. 
~ dial, quec pmnitirli desIi· 
ruorunJ partidaa~ fin Jin te,," 
que:ulizar undexrilbuhO deJ.q 
ucaa~, , 

Se trar. dé llIIolI de;n;uida plan-

merendero en el patque Infantil 
de la barriada 1.1 VeJt.. Eod",Iro· 
lada en 31.000 euros. El rqidor 
Rarnfretapr-c!Yl:dló la 0C2!ión pa. 
ra pedir RpO)'O):I de can. a la ~"". 
braciót: dd Bicentenario de la Vi· 
lla.. que rontará con UD proptm. 
deaclOS fururo. 

Las ~ obras que estAn en es· 
to¡ momentol en ejecución en 
Ubrique son las dc l. construc· 
ción de un f:dificiQ municipal de 
U$<) administr.ulvo. ron 5n.05? 
etIJO$; la rehabilitación de la ,.,.. 

--.-

mluo de San PWro para un talón 
de pIeno., con 332.143.,....,. Y el 
Rl~ de la eteombrer. El Gar
dqo. Este t1ltimoprc:yecm COSUI· 

ri ut'I(l$ 234.55? euros ysecrtima 
la <nación de W'IOI ocho en1 •• 

pleot.A1 .... S'OHtrasbdó . est .. 
obras "" co:npaiU. del alcalde de 
la Ioca~dad, J.>'ier Cabcus (PA), 
quien IproYe'Cb6 la oc.uión pan 
demlndar .]¡unOJ UlllltOJ de In· 
dole locol romo la. 01>.-.. de tir· 
CIInvIl.dón de la variante o la re.. 
cogkla de resid .... urNn(ll. 
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Provincia 
10RNOS 

El municipio 
se adhiere al 
programa de 

'laAgenda 21 ' 
de la ONU 
El alcalde, Femando G.tia 
(l'P),ditequeseti bueno 
pat1I el6ewroIodel pueblo 

W-hIot {toII/'fOJ 

La localidad ha firmado un 
nmw:niojunto ron ocros trecoe 
municipios pln. desarrollar 
pImc. de .edÓn SOJtenibles 
e~ en e l I'rosrzma 
A,endi 21 de la ONU. 

Cada Agcndl: LocIÍ. ~ un 
Plan EstnItqico.MuniCipe:1 de 
politieu .mbie~ «OrlÓ

.rnkas Y ..:riales y-ae cnmarea 
dentro del ~ de ]u 
N~ Unidas·pano l.I toII$

ttw;J;:i6n de UD modelo -* 
nibkdedcsamollo. 

Con _ acuerd..,1a Dipu. 

ración. Y IaJunr. de An~1uáa 
.-an I rtJWICW los esrudios de 
ompt6stico II/llbienW ~ 
• Ia redac:ción de 101 plaoe:s de ...... . 

El alcalde, Femando GItda 
(pp). mlteflra su Rltisf.tctión 
poÍ'que 80m0sparticipc enes-
te ~ ya quec R tr;tt. de 
unainiciariv.o. imporumte"pl
no el dl:Sllm>llo·sosu.nibJe del 
pueblo, basado ni buscar fór· 
mulas que conjuauen prosre
JO y respc!o al medio ambien· 
te, !eIDendo en cuenta lis Jin. 
gularidades de nuestro muni
cipio y nuestn ro:nartil; pero 
teneciente al mundo rural", 
",fluion~ el regidor. 

La implantación.de la Agen_ 
da 21 en l~ provincia se Inició 
enela1lo 2002. 

tuda por los propios romercian· 
te de Aroos. que han solicitado a 
la inltil\ldón municipal este re-
cunocomo \IR alRCtivo múde la 
ca~adeYenlDdenavirbd. 

Pae al acuerdo ron el Consor_ 
cio, la alaldr$l de AmlS, .!osd". 
Caro, recuerda que la5 dific:ul¡¡¡· 
des que el propio Consistorio de
rw: "'""" ¡""",.- fn:nte , ~ las«>, 
lOtn tOdo cuandohayotns pro. 
ridadai "fund.mcntalmenle J.q 
familiil$que loestAn pasando mal 
Y que vienm alAyunwnimlo en 
bwco de .yuda". Por""" lado, la 
instinJci6r: mon~ un di$poI:Iti
'11,1 pu;l~_ moisX:a....ooe
ftoI en Ia1I3!les sin que.supon¡a 
omc parlIlOJ~ -
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