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Provincia 

Cantillana 

E l PP pide la construcción de 
una residencia de ancianos 

Cantillana. S. P. 
La candidata a la Alcaldía de Cantillana por 

el Partido Popular, Rosario Naranjo Ortiz, ha 
resaltado la necesidad que hay en el municipio 
de que se construya una residencia de ancia
nos, «proyecto que se ha convertido en una re
clamación básica si tenemos en cuenta que el 
número de personas mayores sin hijos o que 
viven solas en Cantillana es muy elevado. Hay 
un gran número de habitantes que no tiene 
quien los cuide y queremos evitar, ante todo, 
que los trasladen a residencias de otros muni
cipios en las que se encuentren desplazados y 
alejados de su entorno, por lo que, al no existir 
ninguna residencia de ancianos aquí, esta 
será una de nuestras principales aspiraciones 
que, por supuesto, vamos a incluir en nuestro 
programa electoral». 

Rosario Pineda explicó que «ya hemos em
pezado las negociaciones para que Cantillana 
tenga una residencia de ancianos y, hasta 
ahora, van por muy buen camino. Estamos tra
bajando en la posibilidad de aprovechar un 
edificio construido, por lo que sólo habría que 
rehabilitarlo, pero, sea donde sea, queremos 
que la residencia de ancianos empiece a fun
cionar pronto. Otros de los puntos importantes 
que vamos a incluir en nuestro programa elec
toral son: diversas medidas medioambientales, 
fomento del empleo y facilitar los trámites ad
ministrativos a los pequeños y medianos agri
cultores». 

Según indica la candidata a la alcaldía de 
Cantillana por el PP, «la falta de trabajo y la se
quía son las principales lacras que padece el 
municipio. Para luchar contra ellas, en la me
dida de nuestras posibilidades, vamos a fo
mentar el autoempleo y las cooperat ivas, 
además de ofrecer ayudas a los agricultores y 
apoyar a los empresarios. Algo que nos parece 
básico, que también irá en nuestro programa 
electoral, es que el Ayuntamiento tenga a una 
persona o un equipo para facilitar todo el pa
peleo que requieren las subvenciones y los tra
bajos agrícolas, que a ellos se les hace un 
auténtico mundo». 

Petición vecinal 
Rosario Naranjo también aseguró que el PP 

recogerá la petición de los vecinos de Canti
llana de plantar vegetación en el casco urbano 
de la localidad, «que cada vez tiene menos ár
boles. El paisaje urbano se ha endurecido mu
cho porque ios paseos ya no cuentan con es
pacios verdes y eso está siendo muy criticado 
por la población, más que por el aspecto esté
tico por la ausencia de espacios que contra
rresten la contaminación propia del centro ur
bano. Otro de los trabajos inmediatos que se 
ha marcado el PP es celebrar diversas reunio
nes con los colectivos de la zona, como Cari
tas, las Asociaciones de Padres de Alumnos y 
demás organismos, para estar más en con
tacto con sus problemas y poder ayudarlos». 

También para estar más en contacto con 
los problemas de los ciudadanos, el Partido 
Popular en Cantillana celebró recientemente 
una junta local, que fue clausurada por el por
tavoz popular en la Diputación Provincial sevi
llana y secretario general del PP en Sevilla, 
Jesús Calderón, quien afirmó que «el equipo 
que ha resultado elegido es un grupo de gente 
muy joven». 

Utrera 

Los restos mortales del «Niño de 
Utrera», decansan ya en su pueblo 

Utrera. José Manuel Brazo Mena 
Los restos mortales edl célebre cataor Juan 

Mendoza Domínguez «Niño de Utrera», que 
han sido repatriados desde la ciudad chilena 
de Villa del Mar, donde falleció el artista en la 
década de los sesenta, reposan desde ayer 
sábado en el cementerio municipal de Utrera, 
después de un largo proceso emprendido por 
el Ayuntamiento de esta localidad, ante el Mi
nisterio de Asuntos Exteriores y el Consulado 
General de España en Chile. 

Los actos de inhumación, a los que han 
asistido las autoridades locales, artistas del 
mundo del flamenco, familiares y amigos, se 
iniciaron con un solemne funeral, que comenzó 
a las doce del mediodía, en el santuario de 
Nuestra Señora de la Consolación, para conti
nuar con el traslado de los restos al campo
santo utrerano. En el mismo patio del cemen
terio serán enterrado los restos de otros artis
tas utreranos, como «La Cerneta», «Perrate» y 
Enrique Montoya. 

El escultor Pedro Hurtado ha sido el encar
gado de construir el mausoleo del «Niño de 
Utrera». Intervinieron, Manuel Peña Narváez, 
quién trazó una semblaza histórica del artista y 
Maricruz Mendoza, hija de Juan Mendoza, que 
agradeció su colaboración a todos los que 
participaron en el traslado de los restos morta
les de su padre. Recordó que con este hecho 
se cumplía el deseo del «Niño de Utrera», que 
le trasmitió antes de su muerte a su hija que «lo 
enterraran en su pueblo». 

Carmona 

Dos Hermanas 

El Pleno concederá una mención 
honorífica al científico Manuel Losada 

Carmona. Francisco Eslava 
Con gran satisfacción ha sido acogida en la 

localidad sevillana de Carmona el Premio Prín
cipe de Asturias de 1995, en investigación 
científica, galardón concedido al carmonense 
Manuel Losada Villa-
sante. 

Nada más conocer 
el hecho, los portavo
ces de tods los gru
pos pol í t icos del 
Ayuntamiento de Car-
mona se reunieron, 
con carácter extraor
dinario, para concretar 
la conces ión, en el 
próximo Pleno munici
pal, de un galardón 
honoríf ico para Lo 
sada Villasante de su 
ciudad. Los portavo
ces del PSOE, IU-CA y PP trasmitieron ayer su 
felicitación al premiado, suspendiendo sus 
compromisos electorales y municipales, ya 
que, Carmona se encuentra en estos días ce
lebrando su Feria. 

Además, se ha concedido el Premio Príncipe 
de Asturias al Instituto Nacionald e Biodivesi-
dad de Costa Rica (Inbio). El galardón conce
dido a Losada Villasante ha sido el reconoci
miento de su larga carrera. 

Losada Villasante 

El castillo de ruegos artificiales, 
broche de oro de la Feria 

Dos Hermanas. Basilia Jurado 
El espectáculo del castillo de los fuegos arti

ficiales frente a la portada a las doce de la no
che pondrá el broche final a una brillante edi
ción de la Feria, que ayer vivía una jornada 
pletória con la masiva afluencia de público que 
se dio cita el en real. Desde el viernes, fiesta lo
cal en Dos Hermanas, la animación y el bullicio 
han ido creciendo hasta tal punto que anoche 
no cabía ni un alfiler en la Feria. Además, al 
mediodía se conoció la mayor concentración 
de caballistas y, sobre todo, coches de caba
llos que han puesto la nota de color en estas 
estampas de Feria. 

Y es que la Feria de esta ciudad cada año 
irradia rhayor expectación en la provincia por
que los nazarenos se vuelcan sobremanera en 
los preparativos y se van superando en el 
exorno de las casetas que lucen original y ex
quisitamente engalanadas. Además, ayer los ji
netes a caballo, las bellas amazonas y los ca
rruajes que paseaban por el albero del real, 
acaparaban la atención de numerosos visitan
tes que paseaban por las aceras bajo el cielo 
de farolillos de color verde y blanco y un calor 
sofocante que ha predominado afortunada
mente a lo largo de estas cuatro jornadas de 
Feria, añadiendo una nota de luz y color. 

La coincidencia de la celebración de la Fe
ria con la fecha en la que se bajó el banderín 
de salida de la campaña electoral para las 
municipales, ha provocado que el real sea vi
sitado por numerosas personal idades del 
mundo de la política. En este sentido, ayer el 
presidente del Parlamento andaluz paseó por 
la Feria para apoyar al candidato de IU-CA, 
Antonio Morillas; mientras que, por parte del 
Partido Socialista, lo hizo la ministra de Asun
tos Sociales, Cristina Alberdi, quién se reunió 
con los militantes socialistas en la caseta mu
nicipal, que estuvo animada con los cantes 
flamencos de Eva Carmona y las sevillanas de 
Rafael Castillo. 

Premios a las casetas 
Como anunciábamos ayer, anoche se entre

garon los premios al exorno de las casetas, en 
sus distintas modalidades de entidades priva
das y públicas. El primer premio, dotado con 
cincuenta mil pesetas y una placa, se concedió 
a las casetas de la Asociación de Comercian
tes San Sebastián (entidades) y «El Sofocón» 
(particulares). El segundo premio, con treinta y 
cinco mil pesetas y placa, fue para «La Tiza» 
(entidades) y «El revuelo» (particulares) y, por 
último, un tercer premio, por valor de veinti
cinco mil pesetas y placa, para «El Nazarenito» 
(entidades) y «Los 22» (particulares). El jurado 
concedió además menciones especiales para 
«El Cautivo» (entidades) y «Los Curros» (parti-
cuales), como las casetas más originales. El 
premio para «las más típicas» fue a parar a la 
Hermandad del Valme (entidades) y «Los Cora
les» (particulares); las casetas Municipal y «La 
tranca» (particulares) recibieron el premio a las 
«más ambientadas» y, por último, premios 
para las «más populares» para las casetas de 
Ibarburu (entidades) y «Los Cabales» (particu
lar). También se premió a las de «mayor es
fuerzo», entre ellas: Peña Ciclista «Gómez del 
Moral», Moto Club Dos Hermanas, Amigos del 
Café Milán, A c y c o , Federación Local de 
AA.W. e Instituto «Torre de los Herberos». 
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