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• Provincia • 

Dos Hermanas 

Pendientes de ejecución las obras de los pasos subterráneos 
de la barriada de Las Portadas y de Bellavista 

La variante S-40 prevé una solución «menos traumática», según el alcalde 

Dos Hermanas. Basilia Jurado 
A preguntas de IU sobre ia situación en que se encuentran las obras de ejecución de los 
pasos subterráneos de Las Portadas y de Bellavista, el alcalde de la localidad, Francisco 
Toscano, informó en Comisión de Gobierno sobre los citados proyectos, que se encuen
tran en el Moptma y en estudio por los servicios de Renfe, respectivamente. Asimismo, 
aclaró que la ejecución de la variante S-40 descongestionará el tráfico de la N-IV. 

Utrera 

Se presenta el libro «Don 
Enrique de la Cuadra y Utrera» 

Utrera. S. P. 

El próximo viernes día 23 el patio central del 
Ayuntamiento de la localidad acogerá los actos 
conmemorativos del Primer Centenario de la 
muerte del procer de Utrera, don Enrique de la 
Cuadra y Cibaxa. Estos actos consistirán en la 
presentación del libro «Don Enrique de la 
Cuesta y Utrera», escrito por Fernando de la 
Cuadra Duran, biznieto del mecenas y publi
cado con el patrocinio de la Caja Rural de 
Utrera. 

Este libro iniciará la colección «Temas utre-
ranos» que, según fuentes de la Delegación de 
Cultura, aspira a convertirse en un vehículo 
apropiado para propiciar una mejor y más pro
funda comprensión de nuestro pasado, así 
como de la realidad presente de la localidad 
cada vez más compleja. 

En este sentido, el Ayuntamiento ha añadido 
que conjugar este objetivo con el deber de 
ayudar a los especialistas en los diferentes 
campos de investigación para que vean publi
cados sus trabajos será el fundamento que 
habrá de darle coherencia a los futuros «cua
dernos» de investigación local que se editen. 

En este primer volumen, Fernando de la 
Cuadra ha prescindido de todo lo pintoresco 
que tradicionalmente ha venido rodeando a la 
figura de don Enrique mostrando un análisis 
profundo de la personalidad y vida de este per
sonaje considerado en la localidad como «un 
excepcional antepasado». 

La jornada se completará con el concierto 
de ofrecerá la Orquesta Joven de Andalucía en 
el teatro construido en honor de la figura ho-. 
menajeada. 

Cantillana 

Los alumnos de La Esperanza no 
asistieron a clase como protesta 

Cantillana. S. P. 

La Asociación de Padres y Madres de Alum
nos del Colegio Público La Esperanza de Can
tillana ha informado que el pasado lunes, tal y 
como se le pidió a los padres y madres, no 
asistieron a clase ninguno de los ochocientos 
niños de este centro en solidaridad con sus 
compañeros de 4 o B que aún no han comen
zado el curso por no tener un sustituto para su 
maestra de baja por maternidad. Asimismo, la 
A.P.A seguirá realizando acciones para conse
guir que el delegado Provincial escuche sus 
peticiones de un profesor para los alumnos 
que carecen del profesor sustituto. Así, la Aso
ciación de Padres ha acordado reiterar su peti
ción de solidaridad para que el lunes se repita 
la protesta. Además, los alumnos del curso 
afectado no acudiarán en toda la semana 
hasta que no reciban una respuesta de la Dele
gación Provincial a la que acudirán con sus hi
jos en.busca de una explicación. 

El Consejo Escolar del colegio, en una 
reunión mantenida el pasado día 19 acordó re
afirmarse al no considerar adecuada la sustitu
ción de la baja con el profesor de apoyo y pe
dir a la Delegación que resuelva el problema en 
esta semana, amenazando con la dimisión del 
equipo directivo y del Consejo Escolar. 

En el transcurso de la Comisión municipal de 
Gobierno celebrada la pasada semana, el por
tavoz del Grupo municipal de IU, Antonio Mori
llas, preguntó sobre los trámites que se están 
desarrollando para la 
ejecución de los pasos J^MHHS^. 
subterráneos de la ba- j&f 
rriada de Las Portadas ^ ^ _ ^ 3 K ^ H H 

El alcalde de la loca- { |jEj' •'JjiR •-
lidad, Francisco Tos- L H P ^ J H E Í 
cano, informó amplia- m^sMflPr 
mente a los miembros W M B R 
de la comisión y con- \̂ ¡̂IÍ§ 
cretamente, sobre el __̂ g¿||Íl§& 
paso de Bellavista -
uno de los elementos 
más importantes de 
estrangulación de la Franciso Toscano 
red ferroviaria- pre
cisó que la solución definitiva de Bellavista va a 
ser la construcción de la variante, «si bien -ma
tizó- el asunto de la sustitución del paso a nivel 
parece que se resolverá mediante un subterrá
neo, cuyo proyecto se encontrará en estudio 
en los servicios de Renfe». 

En este sentido, Antonio Morillas aclaró que 
el citado proyecto está a punto de concluir y 
sólo pendiente de acometerse en breve plazo 
de tiempo, « a pesar de que el paso subterrá
neo encarece los costes previstos». 

Paso inferior de Las Portadas 
Respecto a la situación en que se encuentra 

el proyecto de ejecución del paso inferior de 
acceso a la barriada de Las Portadas por la N-
IV, cuya ejecución es competencia directa del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente, el edil nazareno aclaró que 
después de numerosas gestiones y entrevistas 
con los responsables del citado proyecto, se 
prevé una «solución menos traumática» que la 
inicialmente propuesta y que, según las mis
mas fuentes, contemplaba una actuación ex-
propiatoria considerable. 

Al respecto, Francisco Toscano anunció que 
el problema de dicho subterráneo va a quedar 
prácticamente eliminado cuando se realice la 
variante S-40 que, como se sabe, permitirá el 
enlace de las comunicaciones desde el puente 
del Quinto Centenario, a su paso por el polí
gono industrial «Carretera de la Isla», hasta el 
nudo de entrada por la N-IV a Dos Hermanas 
desde la localidad de Los Palacios. 

Al hilo de lo expuesto, el portavoz municipal 
de IU-CA, Antonio Morillas, explicó que el pro
yecto de ejecución de un paso subterráneo en 
la barriada de Las Portadas estaba recogido 
en el Plan General de Ordenación Urbana, así 
como el de la urbanización de La Motilla, si 
bien estas previsiones se modificaron con oca
sión del diseño de los nuevos accesos de 
transportes por carretera durante la Exposición 

Universal, «dando prioridad a los accesos de 
Dos Hermanas-centro y el de Carretera de la 
Isla y, por consiguiente, situando en un se
gundo plano el de Las Portadas -a pesar de 
estar terminado el proyecto técnico- y descar
tando el de La Motilla», apostilló Morillas. 

A juicio de IU-CA, el principal problema ra
dica en que mientras se abordan soluciones 
viables se demora la construcción del sub
terráneo, «al no haber asignación presupuesta
ria», matizó. 

Al margen, el portavoz de IU abordó nueva
mente el problema de integración que se plan
tea con la división del municipio en dos zonas 
a tenor de las barreras ferroviarias y que, 
según Morillas, se conseguiría eliminar con la 
supresión de los pasos subterráneos y la de
presión del tren. 

En este sentido, el portavoz de IU citó como 
ejemplo la recién inaugurada estación de Cór
doba y reivindicó la voluntad política por parte 
de las autoridades municipales para zanjar una 
cuestión que, hasta el momento se ha solucio
nado con «parches» y que se traduciría asis-
mimo en una reducción considerable de los 
costes. 

Carmona 

«El Chato» de Algeciras ganó el XII 
Concurso Nacional de Cante Flamenco 

Carmona. Franciso Eslava 

Organizada por la A. C. F. «Amigos de la 
Guitarra» tuvo lugar el pasado viernes en la re-
modelada plaza de abastos de Carmona la fi
nal del XII Concurso Nacional de cante fla
menco. El numerosísimo público asistente 
pudo disfrutar de las excelentes cualidades de 
los cantaores que accedieron a esta última 
fase tras una larga selección. 

Manuel Campos «El Chatp» de Algeciras fue 
el triunfador de la noche consiguiendo el pri
mer premio tras interpretar diversos cantes, 
destacando livianas, tarantos y seguirillas, 
acompañados a la guitarra por Andrés Rodrí
guez. El jerezano Francisco Sánchez «Bonela 
hijo» cosechó fuertes aplausos con la guajira 
que lució entre soleares, mineras y alegrías, 
llevándose el segundo premio. 

Julián Estrada, de Puente Genil; Paco Moya, 
de Carmona, y Manolo Limón, de Jerez, copa
ron los restantes premios del concurso, que 
fue presentado por Juan de Dios Sánchez 
Monzaque. El baile corrió a cargo de Rosario 
Jiménez y su cuadro flamenco de Mairena del 
Alcor. A la entrega de premios no asistió el re
presentante del Ayuntamiento, hecho que re
seña la entidad organizadora en su nota a los 
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