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TRIANGULO 
PERFECTO 
en el corazón de Sevilla 

Sta. M.* de Gracia, 2 

LAS COLUMNAS 
BAGí 

EL CULTO A LA 
BUENA MESA 

Tlfs. 421 51 51-
422 4320 

VICTORIA 
EUGENIA 

. CENTRO DE 
ATENCIONES 

Telfs. 422 74 59-
421 96 75 

Plaza de Vülasís, 
Esquina Cuna 

EL BACALAO 
EL GUSTO POR LAS 

TRADICIONES 
Telfs. 421 66 70-

421 96 76 
Pl. PoncedeLeón, 15 

DURANTE LOS DÍAS 23, 24 y 25 
DICIEMBRE PERMANECEREMOS 

CERRADO POR VACACIONES 

VENTA 
VARGAS 

CRUCE DE VALDEZORRAS 
CARRETERA DE BRENES. 

P O C O ACEITE, 2 

GRAN CENA COTILLÓN 
FIN DE AÑO 

SORTEAMOS ENTRE 
LOS INVITADOS UN VIAJE 
A PALMA DE MALLORCA 

PARA DOS PERSONAS 
CON TODOS 

LOS GASTOS PAGADOS 7 DÍAS 
TAMBIÉN COTILLÓN SIN CENA 

G U A R D I A SEGURIDAD, 
G U A R D A C O C H E S . 

PLAZAS LIMITADAS, 
TELFS. 4514360-4523067 

Y TAMBIÉN TENEMOS COTILLÓN 
EN EL 

PUB SANCHO 1 
EL DE SAN JULIÁN 

-Provinciaj-

Carmona 

ÍU-CA acusa al Ayuntamiento de 
suministrar agua no potable 

Carmona. S. P. 
El grupo municipal de IU-CA en Carmona 

ha emitido un comunicado en el que acusa al 
Ayuntamiento de suministrar agua no potable 
en la localidad. Según IU-CA, desde que el 
Servicio Andaluz de Salud declarara en octu
bre pasado la potabilidad del agua de consu
mo público de Carmona, han sido numerosas 
las quejas de los ciudadanos^ 

Durante las últimas semanas, continúa IU-
CA se venía comprobando «un deterioro 
mayor de ia calidad dei agua y sospechas de 
que el abastecimiento se estuviera efectuan
do de los antiguos pozos contaminados», al 
parecer, un grupo de concejales de esta coa
lición se personó en las instalaciones de la 
depuradora cercana ai canal del Bajo Guadal
quivir, del que procede el agua actual, y pudo 
comprobar el vacío del canal y la paralización 
de la depuradora, en el mismo momento en 
que los motores de los pozos contaminados 
bombeaban agua. 

Comprobadas estas circunstancias, IU-CA 
requirió notarialmente la realización de un 
análisis de agua en distintos puntos de la lo
calidad con fecha 13 de diciembre que delec
tó resul tados en nitratos con índices de 
107,27 y 97,14 miligramos por litros, cuando 
los límites para que el agua sea declarada no 
potable están situados por ei S A S en los no
venta miligramos por litro. Los índice de nitra
tos de! agua de Carmona ya superaron los lí
mites permitidos en febrero de este año debi
do a la contaminación de los acuíferos, lo 
que provocó el abastecimiento de agua con 
cisternas. 

Mairena del Aljarafe 

Actividades culturales para 
el mes de diciembre 

Mairena del Aljarafe. S. P. 
Durante este mes de diciembre se celebran 

en Mairena del Aljarafe un programa de acti
vidades culturales organizadas por la delega
ción de Juventud del Ayuntamiento. 

En el apartado dedicado a! cine, durante la 
primera quincena del mes se ha celebrado un 
ciclo sobre el actor James Dean, mañana sá
bado tendrá lugar una sesión especial Navi
dad y el domingo 30 de diciembre se proyec
tará un film del ciclo cine negro. Las proyec
c i o n e s tend rán lugar en la C a s a de la 
Juventud, a las ocho de la tarde, y están or
ganizadas por el cine-club Fernando Trueba y 
la delegación de Juventud. 

Por otra parte desde mañana 22 y hasta el 
10 de marzo del próximo año se desarrollará 
un curso de monitor de tiempo libre organiza
do por la delegación municipal y el Colectivo 
de Iniciativas Socioculturales de Sevilla. 

• El coro Ateneo de Sevilla actuará hoy 
viernes, 21 de diciembre, en la iglesia Virgen 
de Fátima, de Los Rosales, Tocina. El con
cierto comenzará a ¡as ocho y media de la 
tarde y en él, además de cantos navideños, 
tendrá especial importancia la música polifó
nica dei Renacimiento. 

Dos Hermanas 

Próximas representaciones del 
Colectivo de Teatro Vistazul 

Dos Hermanas. Fernando Fernández 
Ei domingo, día 23, a las siete de la tarde, 

e! Colectivo de Teatro Vistazul representará 
en el centro social-deportivo de esta barriada 
la obra de Pedro Muñoz Ssca «Usted es 
Ortiz», y próximamente ia volverá a represen
tar también en el Teatro Imperial de Sevilla, 
del 7 al 13 de enero. 

Este colectivo de teatro es una agrupación 
de aficionados que surgió en el centro social-
deportivo de Vistazul en el año 1986, con la 
idea de impulsar una forma de teatro partici-
pativa y popular. Su primer montaje fue la 
obra de Muñoz Seca «Anacleto se divorcia». 
Posteriormente realizan el montaje de varios 
entremeses de los Hermanos Alvarez Quin
tero, y a finales de 1987 estrenan la obra «El 
retablillo de don Cristóbal», de Federico Gar
cía Lorca. En 1989 representan «Las inyec
ciones o el doctor Cleofás Uthof es mejor que 
Voronof», de Muñoz Seca. 

La obra cuyo montaje ahora real izan 
—«Usted es Ortiz»— consta de tres actos, 
con una duración aproximada de dos horas. 
El Colectivo Vistazul ha respetado el texto ori
ginal, con algunas pequeñas adaptaciones, 
aunque el vestuario y la escenografía se de
senvuelven como en la actualidad. Bajo la di
rección de Antonio Morillas, el reparto está in
tegrado en sus principales papeles por el 
propio Antonio Morillas, Lola Páez, Francisco 
León, María Angeles Gil, Francisco Marcelo, 
Lely Pajuelo y Pepa Gutiérrez. El sonido es de 
Antonio Rivas, la luminotecnia de Fernando 
León y los decorados de Eduardo Redondo, 
Antonio Rodríguez y Francisco Lavado. 

Tomares 

Eduardo Cortés, candidato 
andalucista a la Alcaldía 

Sevilla. S. P. 
Recientemente fue inaugurada la nueva 

sede del Partido Andalucista en la localidad 
sevillana de Tomares, en un acto al que asis
tió el secretario general del PA, Salvador Pé
rez Bueno, y en el que fue anunciada la no
minación de Eduardo Cortés como candidato 
de este partido a la Alcaldía de Tomares. 

El candidato andalucista aseguró en su dis
curso que el urbanismo, la vivienda y la aten
ción a la juventud y la lucha contra la droga, 
seránlos ejes sobre los que pivotará la alter
nativa de su partido para Tomares. En otro 
momento de su alocución señaló la necesi
dad de ampliar los jardines y espacios públi
cos y de reanimar el pulso cultural de esta lo
calidad. 

• Alcalá de Guadaira: Ha quedado consti
tuida la sociedad Empafepan, S. A., constitui
da entre Empasa, empresa municipal para la 
promoción de Alcalá de Guadaira; Fepan, Fe
deración de panaderos de la provincia de Se
villa, sociedades panaderas y panaderos a tí
tulo individual. Esta sociedad suministrará el 
pan dentro del recinto de la Expo, labor que 
empezará durante el mes de enero y tendrá 
en principio duración indefinida. 

ABC SEVILLA (Sevilla) - 21/12/1990, Página 54
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.


