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nadas las obras del AVE,la Terlías de Servicios Sociales y Urba- para finales de septiem- do. Yano sabensi con- breve,sustituido porla modelointeresante pacera Rondao el aún inexistente
nismo,el arquitecto Santiago Cibre, y ante el hartazgo tinuar o esperar a que futura tercera ronda, la ra mostrarles que pueenlace con el futuro puerto exterugeda(Sevilla, 1971).
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