El Partido Popular resolverá la
situación de los campitos ilegales
El Partido Popular de El Cuervo llevó a cabo el pasado martes una rueda de prensa en la que trató la
problemática de los campitos y las medidas que adoptará el PP si logra gobernar la Junta de Andalucía, vecinos
de la zona de Encinillas-Micones acudieron a la convocatoria a pie de campo que llevaron a cabo los populares.
El candidato a la alcaldía, Silvestre Castells , y Alicia Martínez, Parlamentaria Popular y portavoz de la comisión
de Vivienda y Ordenación del Territorio en el Parlamento Andaluz explicaron a los propietarios afectados las
medidas que se emprenderán si el PP llega a gobernar el Parlamento. Igualmente, el líder local, adquirió el
compromiso con los vecinos de la zona de mejorar los accesos a estos campitos ampliando la vía de servicio
existente hasta llegar a la localidad.
Para los populares cuerveños, el asunto de los llamados "Campitos", es un problema que se viene arrastrando
desde hace más de 20 años y que los sucesivos gobiernos socialistas no han querido o no han sabido resolver.
Según la diputada Martínez, desde la Junta de Andalucía no se ha afrontado este asunto, quedando estas
parcelaciones al arbitrio de una maraña de leyes y normativas urbanísticas que en vez de dar soluciones han
traído más confusión e incertidumbre.
Para Martínez: "cambiar de consejero hasta 3 veces en menos de 2 años no es la mejor manera de estudiar y
trabajar para acabar con este problema".
"Es una cuestión de voluntad política", fue otra de las expresiones utilizadas para explicar que lo realizado en
otras comunidades autónomas reconociendo muchas viviendas en esta situación, también puede acometerse en
Andalucía.
Finalmente Martínez afirmó con rotundidad
que cuando el Partido Popular gobierne la Junta
de Andalucía, cambiará la ley para que esta
situación de ilegalidad termine y puedan ofrecerse
desde la Junta de Andalucía y Ayuntamientos,
alternativas viables para propietarios y corporaciones locales.
Desde el Partido Popular local, se adquirió el
compromiso de “hacer llegar un vial de servicio
desde la rotonda del cementerio hasta que llegue
al final del término municipal en la Venta de
Micones. Tenemos que evitar que las personas
mayores que acuden a estos campitos tengan que
circular por la carretera”.
Silvestre Castell también recriminó la posición
de Izquierda Unida en este problema.
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Nuevas visitas a los centros escolares
El candidato popular a la
Alcaldía, Silvestre Castells, se
personó con varios miembros de
su candidatura el pasado 16 de
marzo en las dependencias del
Colegio El Pinar de la localidad,
en su visita fue recibido por el
Director del Centro, el cual
además de enseñarles las nuevas
instalaciones Administrativas, le
mostró algunos problemas de
menor envergadura con las que
cuenta este Centro, entre ellas,
las pistas deportivas, las cuales
debido al gran uso, por que además de ser utilizadas por los alumnos del centro
también se utilizan por las Escuelas deportivas de la localidad, además de ello
los Populares también tomaron nota de la propuesta que transmitía el director
del centro de colocar un techo que vaya desde la entrada del Colegio hasta el
porche de entrada a la zona de infantil para evitar con esta medida las lluvias
del invierno.
Por su parte los miembros del PP Local seguirían recogiendo las propuestas
de los diferentes centros educativos y visitando el resto de Centros Educativos
de la localidad, para de esta manera hacer del programa de gobierno de los
populares un programa real que solucione las necesidades de los cuerveños, ya
que para el Partido Popular los tres pilares fundamentales son la Educación,
Sanidad y Seguridad de los cuerveños y que apostarán por estos tres aspectos
en su programa de gobierno, además de luchar por la transparencia de este
Ayuntamiento.

“Con el Partido Popular de El Cuervo haremos un Ayuntamiento
transparente presentando trimestralmente las cuentas a los
ciudadanos y realizando auditorías”

¡Participa! ¡Envíanos tus propuestas!

Entra en: www.ppelcuervodesevilla.es
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Por fin llega al
final una
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El instituto LagunaTollón no recibe ninguna colaboración delAyuntamiento El Colegio Ana Josefa Mateos se siente olvidado
En la mañana del miércoles 6 de Abril, Silvestre Castells Candidato a la Alcaldía por el Partido Popular junto con
varios miembros de su candidatura, realizaron una visita al Instituto Laguna de Tollón, también mantuvieron una
reunión con varios miembros de la dirección de dicho Centro, los cuales mostraron a este grupo político el descontento
que existe por parte de la Dirección del Centro con el Consistorio cuerveño, motivado por que desde este Centro
Educativo se colabora en bastantes actividades Educativas, Culturales y Deportivas con el Ayuntamiento, mientras que
ellos no reciben ninguna colaboración por parte del gobierno de IU.
Se sabe que la responsabilidad del Centro recae en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, pero que
debido al recorte de subvención que se ha propiciado en este recorte por parte de la Junta de Andalucía se han visto en
la obligación de requerir la colaboración de personal del Ayuntamiento para la limpieza y poda de jardines, arreglo de
pequeños desperfectos o pintado del Instituto, todo ello corriendo el gasto por parte del Instituto, pero lástima que no
se hallan atendido estas quejas, máxime cuando son los jóvenes de nuestro pueblo los que utilizan a diario estas
instalaciones.
Por lo que según palabras del Portavoz y Candidato Popular Silvestre Castells, esta actitud es la de un gobierno que no
le importa ni les preocupa nada los jóvenes ni la educación tal y como hemos podido comprobar en otros Colegios de la
localidad.
Otros problemas que tienen es que la Junta de Andalucía no ha escuchado las solicitudes presentadas para la
implantación de nuevos ciclos formativos en el Instituto, también se quejan de la falta de mobiliario, así como de que el
Centro se está quedando pequeño y se necesita pronto la ampliación de nuevas aulas, por último se nos informó de que
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía les ha recortado en más de un 50% la subvención que anualmente
reciben para el mantenimiento del Centro, en años atrás siempre se ha recibido más de 20.000 € anuales y este año sólo
hemos recibido 6.000€, y ante esta bajada por parte de la Junta de Andalucía y la falta de apoyo del Ayuntamiento, se nos
presenta un curso bastante complicado, para poder mantener el Centro en las mejores condiciones.

El Centro de personas adultas Miguel Hernández lleva
desde 2008 sin recibir la subvención del Ayuntamiento
Esta cuestión y otras fueron referidas en la visita que Silvestre Castells
Candidato a la Alcaldía por el Partido Popular y varios miembros de esta
candidatura, recibieron de la Directora de dicho Centro.
Desde las filas Populares de El Cuervo viene desarrollándose una serie de visitas
a los diferentes Centros Educativos de la localidad, con el fin de conocer de
primera mano las necesidades de los diferentes Centros, por tal motivo el pasado
jueves 31 de marzo varios miembros del PP cuerveño se personaron en el Centro
de Adultos. Donde realizaron una visita para conocer las dependencias y para
posteriormente mantener una reunión con la dirección del Centro, la cual expuso
las carencias del Centro tales como la falta de espacio, para más aulas y colocación
de la Biblioteca, la falta de una sala de Dirección amplia donde poder atender a los
alumnos, además de contar con un administrativo para poder atender la gran demanda de ciudadanos, así como la falta
de compromiso por parte del equipo de IU, de no cumplir con la subvención acordada a este Centro que es de 750€
anuales y que no reciben desde el año 2008, lo que demuestra la preocupación que se tiene por la educación desde IU.
En noviembre de 2010 se mantuvo una reunión entre Alcalde, Delegada de Educación y Dirección del Centro para
paliar la problemática de espacio en dicho Centro, después de hacerles realizar un informe a la Dirección del Centro y
de comentarles que este problema se solucionaría cuando se acabasen las obras del CEIP EL PINAR, no se han vuelto a
poner en contacto para resolver esta cuestión.

Estas fueron las declaraciones expresadas al Partido Popular en la visita que realizaron el viernes 25 de
marzo, varios miembros de la Candidatura de este partido en El Cuervo al Centro Escolar Ana Josefa Mateos.
Los miembros del Partido Popular terminaron la visita a los diferentes Colegios de Primaria de la localidad
realizando una visita a el Colegio Ana Josefa Mateos, en el cual, pudieron comprobar la gran cantidad de
deficiencias, presentadas por la directora de dicho Centro.
Según manifestó el Candidato a la Alcaldía Silvestre Castells, este Colegio nunca ha sido pintado desde que
se puso en funcionamiento hace casi 25 años, la falta de limpieza de cañerías hacen que desprendan un
desagradable olor en los pocos aseos con los que cuenta el Centro, la falta de una valla ciega en la zona de
recreo de los más pequeños para impedir el contacto con personas del exterior, problemas de humedades por
todo el Centro motivados por una cubierta muy deficiente, el deterioro del techo del aula de música con
riesgo incluso de caer en cualquier momento, la falta de seguridad con la que cuenta el Centro, ya que según
le pudieron expresar a los miembros de este partido el Ana Josefa Mateos ha sufrido varios robos y, después del
fin de semana los profesores han podido comprobar como en el césped del Centro se han encontrado botellas
de bebidas alcohólicas rotas y jeringuillas poniendo en riesgo la seguridad y la salud de los alumnos.
También se manifestó la necesidad de un Pabellón Cubierto como tienen los demás Centros de la
localidad, para no tener
problemas en invierno a
la hora de practicar
deporte.
Otros problemas que
se dan en este Colegio al
igual que en los demás,
es la falta de una
calefacción adecuada y
de aire acondicionado y
de un techado que
discurra desde la puerta
principal del Colegio
hasta la entrada a las
aulas.
Por ultimo, en cuanto
ha necesidades descritas
a los Populares, no
lograban entender
como se podía hacer
entrega de solo cuatro
litros de lejía para la
limpieza semanal del
Centro.
En las declaraciones a los medios de comunicación locales, el Secretario de Organización del PP cuerveño
José Manuel Oliva, expresó que desde las filas populares se trabajará, para equiparar El Colegio Ana Josefa
Mateos a los demás Colegios de El Cuervo, ya que este, sin duda alguna necesita un compromiso por parte de
la Consejería de Educación y del Ayuntamiento para ponerlo a la altura de los demás.

