
NOTA PRENSA PP SOBRE EL AVE

Como ya todo visueño sabe, si no hacemos nada, y el alcalde, Sr. Manuel García, y todo su 
equipo de Gobierno están en ello, el AVE Sevilla-Málaga pasará por el exiguo término 
municipal de El Viso del Alcor. El AVE cortará el corazón de nuestro pueblo. Destrozará gran 
parte de las huertas que a día de hoy siguen en plena producción y descarnará de un plumazo 
la Cornisa de los Alcores. Afectará gravemente al tan importante acuífero de los alcores así 
como a los restos arqueológicos de la zona.
Hasta este momento, se ha denegado sistemáticamente por parte del Partido Socialista 
cualquier vía de movilización, de lucha, de trabajo para intentar desviar este atropello al 
pueblo de El Viso. Se han hecho oídos sordos a la petición popular de referéndum avalada por 
más de 2.000 firmas, se ha votado en contra de las propuestas de diversos colectivos y partidos
políticos en la Junta de Andalucía, y en pleno municipal se ha vuelto a traicionar al pueblo de 
El Viso defendiendo los intereses del PSOE y de sus miembros por encima de los intereses del 
pueblo, de los ciudadanos en definitiva de los visueños que un día creyeron en ellos. Tal es así,
que ni siquiera se respeta a la máxima institución a la que puede acudir el ciudadano andaluz, 
se ha menospreciado el papel del defensor del pueblo. Este a instado a al alcalde a mandarle 
toda la información que este posea respecto al referéndum pedido por el pueblo de El Viso y 
este señor, el alcalde el El Viso, Sr. Manuel García, no ha contestado.
Pues bien, el pasado 1 de Diciembre de 2009 y a petición efectuada por la asociación 
ecologista Alwadi-ira, miembro de la “Plataforma en Defensa de Los Alcores”, el portavoz de 
la delegación del Partido Popular Europeo D. Luis de Grandes se hace eco de la petición 
recibida en “Defensa de los Alcores” y muestra su interés y promesa de estudio de dicho texto.
A este respecto varias consideraciones:
1.- Felicitar sinceramente a la “Plataforma en Defensa de los Alcores” por el documento 
redactado. Bajo nuestro punto de vista refleja de manera encomiable el rico y variado 
patrimonio de nuestra comarca. Estudia y realza el extraordinario valor del entorno 
medioambiental que nos acoge, de la historia inestimable historia que nos precede y del legado
que somos responsables de trasmitir, valorar y defender. El Partido Popular de El Viso del 
Alcor, desde estas líneas, se compromete en este instante a difundirlo allá donde le sea posible.
2.- El Partido Popular de El Viso del Alcor tiene que agradecer al PPE y muy especialmente a 
su portavoz D. Luis de Grandes, el que haya acogido esta iniciativa. Agradece que se ponga 
manos a la obra y estudie el poder llevar a buen término la declaración de los Alcores como 
Zona Patrimonial, gestionada como Parque Cultural. 
El PP del El Viso ya a dado muestras sobradas de su interés en la conservación y puesta en 
valor de nuestro patrimonio humano, cultural y medioambiental. Es miembro activo de la 
Plataforma Medioambiental de El Viso del Alcor y firme defensor de la supresión del trazado 
del AVE por nuestra localidad.
A día de hoy, tenemos que decir fuerte y claro, que el Alcalde, los miembros de su equipo de 
gobierno y el Partido Socialista de El Viso del Alcor no luchan por los intereses del Viso. Que 
el alcalde una vez más traiciona a los visueños en pos de intereses de partido. Pero también 
tenemos que decir, fuerte y claro que El Partido Popular de El Viso del Alcor está capacitado, 
está decidido y tiene los resortes necesarios para ser alternativa de gobierno. Que el Partido 
Popular tiene las personas, las ganas y las fuerzas necesarias para luchar encarecidamente por 
aquello que el visueño demanda y que este alcalde no sabe o no quiere ofrecerle: TRABAJO, 
DEDICACIÓN, PREPARACIÓN Y AMOR POR SU PUEBLO.


