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La Rábida: Los investigadores analizarán el papel
del mar en las jornadas Andalucía-América

Huelva: E l PP pide al Ejecutivo
municipal la desaparición del
gabinete de prensa

Ayer se presentó el programa de la IX edición

Huelva. S. H.
El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva, Arturo Esteban, presentó
ayer una moción al Pleno corporativo en la
que solicita que «el mal llamado gabinete de
prensa desaparezca y que se den medios necesarios a los grupos políticos a fin de que
puedan tener las mismas oportunidades que
el equipo de gobierno, creando sus propios
gabinetes».

Huelva. José Cejudo
Más de treinta investigadores procedentes de Universidades, Museos y Escuelas especializadas abordarán durante los días 23 y 27 del presente mes en La Rábida la importancia del mar en el transcurso de las IX Jornadas Andalucía-América que organiza el Patronato Provincial del V Centenario, la Caja Provincial de Ahorros, la Diputación y el
Ayuntamiento de Huelva y que dirige el profesor Bibiano Torres.
Según explicó el señor Torres en la rueda
de prensa que sirvió de marco a la presentación del programa de las jornadas, su salida
de la dirección de la Escuela de Estudios Iberoamericanos, entidad en la que nació la actividad, y los cambios introducidos en la Universidad de Sevilla, pusieron en peligro la
continuidad de las Jornadas Andalucía-América, por lo que tuvo que recurrir a otros organismos y entidades de Huelva para que aportaran los dos millones de pesetas necesarios
para cubrir el presupuesto, así como para la
edición de los volúmenes en los que se recogen las ponencias de años anteriores.
En esta ocasión, y al igual que en la edición precedente, el tema central de la actividad tendrá carácter monográfico, por lo que
estará dedicada a analizar todos los aspectos
relacionados con la importancia del mar y el
papel que ha jugado en las relaciones entre
la región andaluza y los países hispanoamericanos. La pesca, la navegación fluvial, la
construcción naval, la cartografía, etc., serán
algunos de los aspectos objeto de estudio por
los más de treinta investigadores que han
sido invitados a participar, procedentes de
Universidades, Museos Náuticos y Escuelas
especializadas.
De cara a la próxima edición, informó el
presidente del Patronato Provincial del V
Centenario, Manuel Eugenio Romero, existe
un interés especial entre las autoridades que
organizan el evento de realzarlo ampliando el
presupuesto y permitiendo un mayor número
de asistentes. En 1990, y aunque todavía no
está definitivamente decidido, es muy probable que el tema genérico de las jornadas podría estar dedicado a la importancia de las
instituciones locales en Iberoamérica, según
apuntó el presidente del Patronato a título de
sugerencia al profesor Bibiano Torres.
Este último, por otro lado, subrayó en su
intervención el esfuerzo realizado para poder
editar los tomos en los que se recogen las
conferencias impartidas en La Rábida a lo
largo de los últimos ocho años. «Quien quiera
estudiar a fondo la historia de América y su
relación con Andalucía necesariamente tendrá que beber en estas fuentes», manifestó el
señor Torres.
El programa presentado ayer en la
Diputación Provincial de Huelva por el presidente del Patronato del V Centenario, a quien
acompañaban al profesor Torres, el presidente de Cajahuelva, Francisco Javier Romero, y el alcalde de la capital, Juan Ceada,
se abrirá con una exposición del director general de Pesca de la Junta de Andalucía, Fernando González Vila, centrada en «El sector
pesquero andaluz y su futuro». Este acto tendrá lugar en el Ayuntamiento de Huelva el 23
de octubre a partir de las ocho de la noche.
El resto de la actividad se desarrollará en la
Universidad Hispanoamericana de la Rábida

en sesiones de mañana y tarde hasta el viernes 27.
Intervendrán como ponentes, entre otros,
Francisco Cantería, que hablará sobre «Actividades pesqueras en los puertos del Suroeste andaluz en la segunda mitad del siglo
XV» María Isabel Pérez de Colosía y Andrés
Sarria Muñoz en torno a «Las almadrabas del
Duque de Medinasidonia en Tarifa», José A.
Calderón Quiano analizará «Las variedades
del pescado en la desembocadura del Guadalquivir», mientras que José R. Cervera Pery
tratará de «La problemática de la pesca en el
nuevo Derecho del Mar».
Otros temas objeto de análisis serán «El
Golfo de Cádiz como ámbito geográfico de
los descubrimientos marítimos españoles»,
«Los Bazán y la defensa de la Carrera de
Indias», «Los escribanos de naos», «Asistencia espiritual en las flotas de Indias», «Los
restos de las carabelas del viaje de Vicente
Yáñez Pinzón de 1500» y «El estudio arqueológico de la nao Victoria».

Jimena: Se invertirán diez mil
millones para la creación de
un complejo turístico
La Línea. Rubén Almagro
Diez mil millones de pesetas se invertirán
en Jimena para la creación de un complejo
turístico destinado, especialmente a extranjeros jubilados, jóvenes que deseen establecer
allí su residencia permanente.
La empresa «Área 21» construirá, a partir
de enero y hasta 1990 un proyecto que
abarca 2.430.000 metros cuadrados en los
que se ubicará este «Meridional Jimena» en
el que se tratará de captar a los jubilados de
la Comunidad Económica Europea que,
según estudios de distintos organismos especializados, puede ser de un millón cien mil
personas.
Otro de los atractivos de la zona residencial es que estará situada a sólo 18 kilómetros de Sotogrande, que ofrece una importante oferta para este tipo de visitantes que
se podrán establecer en uno de los 1.400
apartamentos, que se verán rodeados por un
club de golf, club hípico, club de tiempo libre
y club de campo.
Los residentes tendrán además, la posibilidad de establecer a sus posibles visitantes
eventuales en el hotel de cincuenta plazas
que se situará junto al centro sanitario, iglesia, banco y gestoría, que contará con un
personal fijo de unas 110 personas.
Según los promotores son residencias «de
gran calidad», pero no de superlujo «para
que puedan acceder a ellas los que proceden
de la clase media y media-alta».

Según señala el señor Esteban en el
preámbulo de su propuesta, «la política de
imagen que sigue el grupo de Gobierno del
Ayuntamiento es sin duda una de las características más acusadas de la política institucional del PSOE. Es decir, no hacer nada, pero
que los ciudadanos crean lo contrario».
«Así pues —añade— la utilización de esta
técnica propende irrevocablemente al manejo
de la información, a la ausencia de debate y
a la manipulación de los medios institucionales».
«Buena prueba de ello —insiste—, y por
poner un ejemplo, ha sido y es la lamentable
manipulación con Marismas del Odiel, donde
recientemente se presentaba un proyecto de
actuación cofinanciado incluso por la CEE,
prometiendo la inversión en la zona. No sería
muy desconsiderado —dice Arturo Esteban—
por mi parte en calificarlo, además de lamentable, de irrespetuoso con los otros grupos
políticos que no tenían noticia siquiera de la
existencia de tal proyecto, elaborado, por lo
demás, en tres días, por presentar alguna
cosa».
«Este tipo de actuaciones —concluye—
nos obliga a repudiar la política informativa
del grupo del PSOE por un elemental concepto del pluralismo democrático».

Málaga: acuerdo entre Turismo
y el municipio de Benamocarra
para construir un hotel
Sevilla. A- S.
La Dirección General de Turismo de la
Consejería de Fomento y Trabajo y el ayuntamiento malagueño de Benamocarra han suscrito un convenio para la ejecución de la
construcción del primer hotel de la localidad,
dado que no existe ninguna instalación de características parecidas. Este primer hostalrestaurante del pueblo estará enclavado en el
lugar denominado «Cerro de la Jaula» en una
superficie disponible de 11.000 metros cuadrados y tiene un presupuesto de 21 millones
de pesetas.
La necesidad de construcción de este hostal-restaurante viene dada por el crecimiento
del pueblo y por la llegada, cada vez más numerosa de visitantes. Ante lo cual, el ayuntamiento y Turismo decidieron firmar el convenio para la construcción del mismo.
El edificio se ubicará en un terreno accidentado con un solar plantado de pino. Contará con dos plantas, la baja con un bar y dos
comedores y la alta con seis habitaciones
dobles, dos de ellas con baño incorporado.
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