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Marchena 

EL POLOLO 
Hay establecimientos, que gracias a su 

solera y tradición, ganada a lo largo de los 
años, sirven para identificar al pueblo donde 
están situados, y cito, entre otros, como 
ejemplo, «El Pirula», de Ecija; «Los Tres 
Gatos», de Arahal«... y en Marchena «El 
Pololo». 

El Bar Kiosko Pololo abre sus puertas hace 
más de cuarenta años, en el mismo lugar 
donde aún hoy permanece, en la céntrica 
plaza del Padre Alvarado, al pr incip io, 
pequeño, de ladrillos vistos, con el anuncio en 
cerámica de la Imprenta Pruna, humilde y 
entrañable, que nos recuerda la fragilidad de 
los comienzos de toda obra l lamada a 
perdurar en el t iempo. Poco a poco va 
aumentando la clientela, y ya no era posible 
atenderla adecuadamente en aquel local tan 
pequeño, por !o que el Kiosko se traslada al 
actual, ya en plena plaza, construido a base 
de cristales. El Kiosko debe su nombre a su 
dueño Antonio Jiménez Pérez, conocido como 
«El Pololo», que fue quien lo abrió y hoy, 
después de tantos años aún sigue a su frente 
con el mismo empeño y dedicación de 
siempre. Podemos decir que Antonio es una 
verdadera institución en Marchena, donde no 
sólo es conocido por todos, sino que a todos 
conoce. En su pequeño mostrador es fácil ver, 
junto a su clientela de todos los días, al 
viajante de paso por el pueblo, al turista que 
baja por el Arco de la Rosa, después de visitar 
la Iglesia de San Juan, al corredor que busca 
algún mayete, a vendedores de cupones y de 
lotería, cliente asiduo de este establecimiento 
fue «Pepe Marchena», vecino también de la 
Plaza Alvarado, que solía frecuentarlo al 
mediodía acompañado de Melchor y de 
Palanca. 

A todos atiende Antonio con su forma de 
ser sencilla y educada, con su conversación 
amena y llena de expresividad en sus gestos y 
ademanes, su memoria, rica en anécdotas, 
hace que sus clientes encuentren en este 
establecimiento un lugar idóneo para ¡a 
añoranza y el recuerdo del tiempo que se fue. 

Antonio, además de su familia y su negocio, 
tiene dos amores en su vida, el fútbol y los 
toros, o lo que es igual, el Sevilla y Curro 
Romero. Socio fundador y carnet número uno 
de la Peña Sevi l l ista, se le cambia el 
semblante cuando empieza a hablar de Arza y 
Araújo, de Helenio Herrera y Campanal, ay 
aquel penalty que falló Mateo en la final de 
Copa del Generalísimo del año sesenta y dos 
contra el Madrid, de Sánchez-Pizjuán, de don 
Eugenio Montes, del señorío que siempre tuvo 
nuestro club... Y después Curro, no es difícil 
verlo algunas tardes de feria, por el Paseo 
Colón, camino de la Maestranza, pero por 
encima de todo su devoción y su amor a la 
Hermandad de su vida, Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. El Popólo, punto de encuentro, 
agora y tribuna de tantas generaciones de 
marcheneros, rompeolas de sus tristezas y 
alegrías, desde allí vimos de niño por primera 
vez, la cabalgata de Reyes Magos, allí, ya de 
costalero, bebemos agua cuando nuestra 
hermandad hace una chicotá, de allí salieron 
los primeros autobuses cuando la emigración 
empujó a muchos a abandonar nuestro 
pueblo, allí por último tal vez, en su terraza de 
verano, conocimos una cálida noche, a la que 
hoy es nuestra mujer. 

Juan BENJUMEA DE LA COVA 

Provincia 

C astillej a 

El Ayuntamiento presenta un 
contencioso contra la gasolinera 

Castilleja. María José Suárez 

La Corporación Municipal de Castilleja ha 
aprobado por unanimidad la decisión de pre
sentar un recurso contencioso-administrativo 
contra la instalación de una gasolinera que, 
aunque pertenece al término municipal de To
mares, se encuentra muy próxima a la barriada 
castillejana de Nueva Sevilla. 

Esta medida, adoptada en la sesión plenaria 
del pasado día 15, reaviva un conflicto que 
ahora, con la participación directa de todos los 
grupos municipales, se traduce en la pugna 
entre dos administraciones locales del mismo 
signo, el socialista. 

Tardanza 
La presentación del recurso fue sometida a 

la consideración del Pleno a instancias de los 
grupos de concejales del PP e IU-CA-LV, cu
yos portavoces han coincidido al criticar la tar
danza con la que el equipo de gobierno ha ac
tuado en este asunto. 

Según el concejal de IU, Antonio Sánchez, la 
propuesta original de su grupo pretendía con
vocar un Pleno el día 9 del pasado mes de 
agosto, dada la celeridad con la que estaban 
avanzando las obras de la gasolinera durante 
el período de vacaciones. 

Por su parte, el edil del Partido Popular, 
Juan del Río, volvió a incidir en los perjuicios 
que esta demora iba a causar a todas las par
tes implicadas en el conflicto. No sólo los veci
nos de Nueva Senilla, según Juan del Río, van 
a sufrir las consecuencias de su proximidad 
con esta estación de servicios que, al margen 
de la peligrosidad que entrañan, ya está provo
cando la depreciación de las viviendas más 
cercanas. 

Otro de los grandes afectados será el pro
pietario de la gasolinera, ya que el contencioso 
administrativo puede provocar una paralización 
de las obras cuando éstas ya se encuentran en 
un estado muy avanzado. 

Soluciones 
El portavoz del Partido Socialista, Miguel 

Ángel Lissén, aseguró durante la sesión ple
naria que el único interés de la Corporación 
debía centrarse en la necesidad de solucionar 
este problema que afecta a los vecinos de 
Castilleja, y denunció la «poca sensibilidad» 
con la que ha actuado el Ayuntamiento de To
mares al aprobar la construcción de una ga
solinera próxima un vecindario que, aunque 
no forme parte de su municipio, resulta igual
mente perjudicado. 

En este sentido, el concejal socialista afirmo 
que la actuación de Castilleja «debe ser uná
nime contra un Ayuntamiento que, aunque sea 
de nuestro mismo color, no ha actuado conse
cuentemente». 

Además de su respaldo al recurso, Lissén 
adelantó la intención que el equipo de go
bierno posee de solicitar el asesoramiento jurí
dico de la Diputación, hecho que no contó con 
el total apoyo del Partido Poipular, cuyo porta
voz apuntó que prefiriría buscar un equipo jurí
dico «que gane contenciosos». 

Con anterioridad a esta medida, el Ayunta
miento de Castilleja ya había tomado parte en 
el conflicto de la gasolinera y se había perso
nado ante la alcaldía de Tomares para que re
considerara su actitud. 

Dos Hermanas 

Diversas entidades se agrupan 
para velar por la economía local 

Dos Hermanas. Basilia Jurado 

Tras la reunión inicial que mantuvieron días 
pasados la Asociación de Comerciantes, In
dustriales y Autónomos (Acia), la Unión Naza
rena de Comercio (Unaco), la asociación de 
consumidores «Sol Andaluz», la Federación 
Local de Asociaciones de Vecinos, los parti
dos PP, PA, IU, Psoe, PCE y el sindicato Co
misiones Obreras, el pasado viernes, día 9, se 
constituyó formalmente la denominada plata
forma pro-economía nazarena a propuesta de 
Unaco. 

Organismo que, según palabras de Rafael 
Várela, presidente de Unaco, «pretende servir 
como referente para dar soluciones a los pro
blemas de la economía de Dos Hermanas y, 
muy especialmente, para crear empleo». 

A juicio de Rafael Várela, la valoración de 
esta primera asamblea arrojó unos resultados 
positivos y bastantes satisfactorios con los 
planteamientos iniciales. 

Consecuentemente, en la reunión del pa
sado viernes, en la que se ausentaron los parti
dos PA, PP y la asociación de consumidores 
«Sol Andaluz», se sentaron las bases de fun
cionamiento de la futura plataforma. 

En el transcurso de la misma se elaboró un 
documento en el que se plasman los objetivos 
de la plataforma, de forma que en la asamblea 
que tuvo lugar ayer viernes, día 16, a las ocho 
y media de la tarde, se elevó para su aproba
ción por los miembros constituyentes de la en
tidad la redacción del citado documento. 

Asimismo, la Asociación de Consumidores, 
Industriales y Autónomos (Acia) e IU-CA pre
sentaron sendos documentos que recogían 
una declaración de los objetivos de la plata
forma. Fruto de dicha reunión, los miembros 
de la plataforma acordaron refundir ambas de
claraciones y se presentaron las propuestas 
organizativas de funcionamiento por parte de 
la Unión Nazarena de Comercio (Unaco). 

Por su parte, en el documento presentado 
por IU-CA, a través de su portavoz Antonio 
Morillas, figura entre los objetivos de la plata
forma , en primer lugar, la concentración de to
dos los esfuerzos en el debate entre todas las 
organizaciones a fin de proponer alternativas al 
desarrollo económico y social futuro para la 
ciudad de manera permanente. 

Del mismo modo, abogan por el estableci
miento de los medios disponibles para conse
guir un conocimiento completo de la realidad 
económica local que permita transformarla de 
acuerdo a una base de datos de empresas, 
empleo, ubicaciones industriales y comercia
les, entre otras consideraciones. 

En tercer lugar, se contempla en el docu
mento de IU la propuesta a las instituciones 
públicas, especialmente al Ayuntamiento naza
reno, de iniciativas económicas y sociales, in
cluyendo el ámbito de la planificación urbanís
tica, así como de iniciativas para tratar de fre
nar la crisis de las empresas. 

Asumir las propuestas para la realización de 
campañas de promoción de la act ividad 
económica local; ofrecer asesoramiento, cola
boración e información a las iniciativas de in
versión, dirigidas al sector cooperativo y de la 
pequeña empresa y autónomos; y velar por las 
iniciativas del desarrollo económico local confi
guran los últimos planteamientos. , 
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