
22

Provincia
COSTA

Justicia no incrementará
el número de letrados
de guardia en la Costa I

i
Tampoco se va a permitir que los abogados estén saturados
ni que cualquier ciudadano que lo necesite no tenga defensa

S.P. / HUELVA
El delegado de Justicia y Admi-
nistración Pública de la Junta
de Andalucía en Huelva, Enri-
que Gaviño, mantiene que "no
se incrementará" el número de
letrados de guardia en la Costa
durante el verano, aunque deja
claro que "nadie quedará desa-
sistido" .

En una entrevista concedida a
Europa Press, Gaviño indicó
que "nadie tiene que tener du-
das ni temores de que vaya a
quedar desasistido", a lo que
añadió que "no va a haber ni un
solo ciudadano que no vaya a
tener un abogado de guardia
que lo pueda atender teniendo
derecho a beneficiarse de justi-
cia gratuita" .

En este sentido, precisó que
"en principio, de forma ordina-
ria no se va a incrementar (el

Enrique Gaviño
Delegado provincial de Justicia

La crisis nos
afecta a todos,

pero seguiremos
atendiendo los

1 planteamientos iniciales"

	

El delegado provincial de Justicia, Enrique Gaviño .

personal), pero tampoco se va a
permitir que ningún abogado
esté saturado o que cualquier
ciudadano no tenga defensa" .

El responsable de Justicia en
la provincia hizo mención a los
comentarios que la consejera
de Justicia y Administraciones
Públicas de la Junta de Andalu-
cía, Begoña Álvarez, realizó en
su día asegurando que "en nin-
gún momento se va a permitir

ISLA CRISTINA

Las obras, con un presupuesto
superior a los dos millones,
comenzarán en unas semanas

S.P. / HUELVA
La localidad de Isla Cristina
contará con un amplio recinto
ferial que comenzará a cons-
truirse en las próximas semanas
en el Parque Central del munici-
pio .
Con un presupuesto base de

que precisamente los que se be-
nefician de justicia gratuita, los
ciudadanos que tiene mayor ne-
cesidad, no In tengan" . Así, in-
sistió en que el compromiso es-
tá "asumido", por lo que, según
explicó Gaviño, la respuesta es
"clara, ya que no se va a quedar
ni un ciudadano sin asistencia
técnica de un letrado cuando lo
requiere y tenga derecho a
ella".

licitación superior a los dos mi-
llones de euros, desde el Ayun-
tamiento se persigue garantizar
la celebración de acontecimien-
tos como las fiestas del Carmen
de la localidad, entre otros, "en
las mejores condiciones posi-
bles" .

	

J'
El recinto ferial estará dotado

de la infraestructura necesaria
para acoger casetas y otras ins-
talaciones propias de este tipo
de celebraciones, según infor-

Por último, Gaviño indicó que
el año 2009 "no es un año de
,crecimiento y la crisis nos afec-
ta a todos, con lo cual no pode-
mos crecer, lo que podemos es
seguir atendiendo los plantea-
mientos que tenemos nosotros
desde el principio", por lo que
concluyó que "los que más lo
necesiten, estarán atendidos,
pero no podemos aumentar en
estos momentos", reiteró .

El parque Central acogerá el nuevo recinto ferial
mó el Ayuntamiento de Isla
Cristina . Para ello, la Empresa
Municipal de Isla Cristina S .A.
publicó a mediados del pasado
mes de junio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia (BOP) el
anuncio de licitación de este
proyecto .
La alcaldesa isleña, María

Luisa Faneca, destacó reciente-
mente que las fiestas del Car-
men celebradas a mediados del
mes en curso habían sido las id-

GIBRALEON
IU exige con recogida
de firmas, la mejora
de Los Cuartelillos
La asamblea local de Izquierda
Unida ha hecho entrdga al
Ayuntamiento, de más de 300
firmas de vecinos con las que
se exige al municipio que
acondicione para el tránsito, la
calle Los Cuartelillos . El coor-
dinador local de IU, Juan José
Labadía, explicó que esta calle
es utilizada a diario por cente-
nares de olontenses y sin em-
bargo, "el Ayuntamiento se ha
olvidado de ella por lo que si-
gue siendo un pedregal reple-
to de socavones y sin ninguna
iluminación" .

ARACENA
La Mancomunidad
celebra un encuentro
de Menores y Familia
El Servicio de Atención a la Fa-
milia y la Infancia (Safi) de la
Mancomupidad Ribera de
Huelva celebrará un encuentro
anual de Menores y Familia. El
acto tendrá lugar el 1 de agosto
en Aracena . Está dirigido a to-
das las familias con menores de
hasta 12 años, que pertenezcan
a los distintos municipios de la
Mancomunidad. También par-
ticiparán profesionales que tra-
bajan con este colectivo, por lo
que se espera una afluencia de
unas 300 personas.

ISLA CRISTINA
El hotel Isla Cristina
Palace recibe el
premio'TUI Holly'
El hotel Isla Cristina Palace ha
sido galardonado por tercera
vez, con el premio'TUI Holly',
otorgado por el touroperador
europeo TUI en reconoci-
miento a la calidad del servi-
cio que presta a sus clientes .
Este premio, conocido como
el Oscar de los hoteles se con-
cede cada año a los cien mejo-
res establecimientos de todo
el mundo . El hotel isla Cristi-
na Palace es el único de la pro-
vincia que cuenta con esta dis-
tinción .

timas que se desarrollaban en el
emplazamiento que han venido
utilizando hasta la fecha . una
fiestas, que por cierto, han re-
gistrado un importante auge en
los últimos años, "lo que se ha
traducido en un masivo flujo de
personas, entre vecinos y visi-
tantes", que ha llevado al Con-
sistorio a buscar un emplaza-
miento "estable", con la sufi-
ciente amplitud y comodidad
para permitir el óptimo desa-
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MAZAGON

Huelva

Los turistas
aprenden
a reciclar
para proteger
el entorno
La Playa del Parador,
escenario para desarrollar
una campaña de

S.P /HUELVA
Proteger los casi 501rilómetros
de playas que forman parte del
Espacio Natural de Doñana y
concienciar a la población de
la necesidad de salvaguardar
el litoral para evitar que la ba-
sura que se genera merme la
riqueza medioambiental . Es el
objetivo de una campaña que
se ha desarrollado en la Playa
del Parador de Mazagón .

La iniciativa se desarrolla en
el entorno del Parque Nacio-
nal de Doñana, con motivo del
40 aniversario de la creación
de este paraje natural de alto
valorecglógicoypaisajístico,y
junto a Mazagón, se verán be-
neficiadas de la actividad
otras dos playas de la provin-
cia de Huelva y una tercera de
Cádiz, según han informado
fuentes dela organización .

En todas ellas se pondrán en
marcha, como ayer en Huelva,
distintos talleres de sensibili-
zación para dar a conocer los
valores naturales y culturales
de Doñana y divulgar entre la
población un mensaje claro 'la
basura está contaminando los
mares de todo el planeta, de-
bemos y podemos hacer algo
para evitarlo'.

A lo largo de toda la mañana
los bañistas pudieron partici-
par en distintas actividades de
reciclaje, dirigidas por educa-
dores ambientales, en las que
aprenderán cómo hacer útil
un producto inservible .
Esta propuesta medioam-

biental, con la que también se
conmemora el 20 aniversario
de la declaración del Parque
Natural de Doñana, se comple-
ta con el reparto de unos conos
ceniceros para promover com-
portamientos cívicos que favo-
rezcanla limpieza del entorno .

rrollo de este tipo de celebracio-
nes .
La ubicación del Parque Cen-

tral, unido a la existencia de
una superficie aprovechable en
su interior, lo convirtieron -se-
gún se destaca desde el Consito-
rio- en el espacio más idóneo
para albergar el citado recinto
ferial. De esta forma, el equipo
de Gobierno municipal del
Ayuntamiento isleño se reafir-
ma en su compromiso de dotar
a la localidad de las infraestruc-
turas necesarias para una ma-
yor calidad de vida de sus ciy-
dadanos .
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