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Provincia-

Dos Hermanas 

Los vecinos de Entrenaranjos se quejan 
por la remodelación de la plaza 

Aseguran que desde el Ayuntamiento se hace caso omiso a sus demandas 
Dos Hermanas. Basilia Jurado 

Las obras de remodelación que la Delegación Municipal de Urbanismo está realizando 
en la plaza de la barriada Entrenaranjos no han sido del agrado de los vecinos debido a 
que, según sus versiones, el Ayuntamiento ha hecho caso omiso a sus peticiones. Las 
protestas se centran en la colocación de césped en la plaza en vez de baldosas, como 
so l ic i taban los vec inos , y a la fa l ta de r iego del m i s m o por par te de la A lca ld ía . 

La asociación de vecinos «Pablo Neruda», 
de la barriada Entrenaranjos, ha expresado a 
ABC su malestar por las obras que la Delega
ción Municipal de Urbanismo ha realizado en la 
plaza situada entre los bloques 6, 7 y 8 de la 
citada barriada. 

Según Juan Jurado Moreno, presidente de 
la asociación, el Ayuntamiento ha desatendido 
las peticiones de los vecinos e incluso asegura 
que el responsable de la Gerencia de Urba
nismo, Francisco Sánchez, hizo caso omiso de 
las demadas vecinales cuando el pasado 2 de 
junio se personaron en el Consistorio nazareno 
para registrar un escrito de protesta avalado 
por la firma de los vecinos. 

En el citado escrito, que ha sido facilitado 
por IU-CA, los vecinos exponían que el arreglo 
de la plaza pasaba por colocar baldosas en el 
terreno y no albero, como pretendía el Ayunta
miento. Según los vecinos, «el albero hay que 
quitarlo, puesto que es una zona de mucho 
aire, éste se levanta del suelo y llega a coger 
alturas grandes, vistiendo de amarillo y espol
voreando toda la ropa tendida, plantas y vi
viendas de nuestras escaleras». 

Ocho meses sin riego 
Sostienen los afectados que en su día se 

consultó con los propios vecinos la forma más 
conveniente para la remodelación del lugar y 
que se pensó en la colocación de césped en 
vez de extender el albero. No obstante, los ve
cinos consideraron que esta solución no resul
taba viable, «puesto que el mantenimiento de 
dicho césped correría a cargo de la barriada y 

no disponemos de material ni infraestructura 
suficiente para tal menester». En este sentido, 
el presidente de la asociación de vecinos del 
barrio de Entrenaranjos manifetó a ABC que el 
Ayuntamiento lleva ocho meses sin regar los 
jardines y que son los propios vecinos los que 
se tienen que encargar del riego. Según Juan 
Jurado, el encargado municipal le comunicó 
que no tenía conocimiento de que el camión 
no fuer a regar por dicha zona, sino más bien 
todo lo contrario; sin embargo los vecinos ase
guran que el camión no apareció hasta el pa
sado lunes 13. 

Zonas verdes 
Además, se quejan los vecinos porque el ca

mión no riega las zonas verdes interiores, «por
que dicen que no tienen orden de riego y que 
no disponen de goma para regar las zonas in
teriores, asevera Juan Jurado. El grupo munici
pal de Izquierda Unida, a través de su porta
voz, Antonio Morillas, se hizo eco de las pro
testas vecinales y dirigió una pregunta en este 
sentido al equipo de gobierno para conocer el 
avance de las obras de remodelación de la ci
tada plaza. Al final, dede el Área Municipal de 
Urbanismo se ha decidido como más conve
niente colocar grama, en vez de césped, así 
como bancos y arboleda. No obstante, con
tinúan arreciando las protestas de los vecinos 
en el sentido de que consideran que es una 
zona de juego y diversión para los más pe
queños, a los que, de este modo, se les im
pide andar en bicicleta, entre otros juegos, y 
no disponen de otra zona en la barriada. 

El lunes se abre el plazo de 
inscripción para los campamentos 

Dos Hermanas. B.J 

La Delegación Municipal de Juventudes, va 
a poner en marcha la cuarta edición de los 
campamentos de verano. Esta edición pre
senta como novedad importante la ampliación 
del número de plazas ofertadas, gracias a la 
creación de un tercer turno, con el consi
guiente aumento de días. Por consiguiente, se 
han establecido tres turnos de campamentos 
que tendrán como destino Cazalla de la Sierra, 
junto a la presa del embalse de «El Pintado»; 
del 21 al 27 de julio, del 27 de julio al 2 de 
agosto y del 2 al 8 de agosto. 

Además, se ha ampliado la horquilla de 
edad, que se sitúa entre los ocho y dieciséis 
años, y se mantiene la cuota de inscripción en 
diez mil pesetas. 

El importe incluye los gastos de desplaza
miento (ida y vuelta en autobús), estancia y 
alojamiento, manutención (pensión completa), 
material para las distintas actividades a reali
zar, seguro y monitores cualificados. 

Hoy se celebra la VII Muestra 
Musical de Primavera 
Dos Hermanas. Fernando Fernández 

Patrocinada por las Concejalías de Cultura, 
Educación y Juventud del Ayuntamiento de 
esta ciudad, el Aula de Música del colegio 
Nuestra Señora de la Compasión organiza, la 
VII Muestra Musical de Primavera, que se cele
brará hoy a las ocho y media de la tarde, en el 
patio del citado colegio de la Compasión. En 
esta edición, el cartel anunciador de la muestra 
ha sido realizado por el pintor Joaquín Pascual 
Alemán. 

Intervienen en esta VII Muestra Musical los 
siguientes coros: Taller de Bailes de la Univer
sidad Popular, Grupos de Danzas Infantil Ciu
dad de Dos Hermanas, Coro Infantil del Cole
gio Nuestra Señora de la Compasión, Acade
mia de Guitarra Manuel Ortiz, de Sevilla; Coro 
Santa Clara, de Alcalá de Guadaira, Coro de 
Ibarburu, Coro de la Hermandad de Nuestra 
Señora de Valme, Coro Rociero Verdes Jara
les, Coro Flamenco El Arenal y Coro de la Her
mandad de Nuestra Señora del Rocío. 

Peñaflor 

El PP acusa al PSOE de vulnerar 
las reglas de juego democráticas 

Sevilla. S.P 

El Partido Popular ha acusado al PSOE de 
«romper las reglas de juego democráticas» en 
la pasada campaña electoral, debido a los he
chos acaecidos en la madrugada del viernes 
10 de junio en la que, según el PP, «se tapó la 
propaganda electoral del partido con la del 
grupo socialista y desaparecieron dos pancar
tas electorales». 

Ante ello, el PP ha decidido interponer una 
denuncia ante la Policía Local, en la que se es
pecifica, según consta en una nota de prensa 
remitida al periódico por los populares, que «la 
pancarta de propaganda electoral situada en la 
Avenida San Fernando, a la altura del número 
15, desapareció en la noche del 10 de junio, 
encontrándose los cabos que la sujetaban 
quemados en sus extremos. Asimismo, otra 
pancarta del mismo partido situada en la calle 
Málaga, en la intersección de la Avenida San 
Fernando, también ha desaparecido con evi
dentes indicios de haber sido cortados los ca
bos que la sujetaban con una navaja u otro ob
jeto cortante». 

Pegatinas tapadas 
La denuncia realizada por el portavoz del 

Partido Popular en el Ayuntamiento, Luis 
García, señala, además, que «en la misma no
che todas las pegatinas existentes en las faro
las de la Avenida San Fernando, pertenecien
tes a Nuevas Generaciones del PP aparecieron 
arrancadas o tapadas por otras en las que se 
lee "Garantía de futuro, vota PSOE", figurando 
el iogotipo del Partido Socialista Obrero Es
pañol». 

Luis García ha solicitado que la denuncia, 
que fue presentada la misma noche de los he
chos, fuera trasladada al Juzgado de Instruc
ción de Lora del Río y a la Junta Electoral de la 
zona. Asismismo requirió a la Policía Local, 
que previa inspección ocular de los hechos de
nunciados, realizara el correspondiente ates
tado «para comprobar la veracidad de las ma
nifestaciones». 

Abusos 
Según declaraciones de Luis García, los he

chos citados anteriormente son «una continua
ción de los abusos del Partido Socialista en 
Peñaflor, donde se reparte propaganda electo
ral de ese partido en la conserjería del propio 
Ayuntamiento, con una clara utilización parti
dista de las instituciones democráticas». 

El portavoz del Partipo Popular en el Ayunta
miento, considera que «jóvenes militantes del 
PP fueron perseguidos, amenazados e insulta
dos por el propio alcalde de Peñaflor, Moisés 
Ruíz, y un destacado miembro de la Juventu
des socialistas, Juan Díaz, cuando la noche del 
jueves 2 de junio colocaban propaganda elec
toral, llegando el alcalde a pisotear premedita
damente los medios publicitarios». 

En Benacazón se celebra a las 10.00 de la 
mañana de hoy una misa, en la Plaza de la 
Constitución, oficiada por el Arzobispo de la 
Diócesis de Sevilla, Amigo Vallejo, con motivo 
de la bendición de la Hermandad de Nuestra 
Señora del Rocío. La misa va a ser concele
brada por los directores espirituales de todas 
las hermandades de la confraternidad del Alja
rafe. 
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