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Carmona 

El Carnaval se presenta como 
atractivo turístico provincial 

Carmona. Francisco Eslava 
El director general de Fomento y Promo

ción Turística, Antonio Cabrera, y el alcalde 
de Carmona, Sebastián Martín Recio, inau
gurarán hoy lunes una exposición sobre el 
Carnaval de la ciudad. El acto tendrá lugar a 
las 19 horas, en la Oficina de Turismo de Sevi
lla, sita en la avenida de la Constitución, y se 
enmarca dentro de las actividades impulsa
das por la Delegación Municipal de Turismo, 
en la promoción de eventos culturales y festi
vos enraizados en la localidad. 

En esta ocasión se trata del Carnaval, 
fiesta recuperada por los carmonenses en 
1982, y que desde entonces el Ayuntamiento 
patrocina, dejando los aspectos organizativos 
a las entidades ciudadanas. Entre ellas des
taca la peña cultural «La Amistad», artífice 
del impulso inicial. 

Concurso provincial 
Así, recientemente en los locales de la ci

tada entidad tuvo lugar el sorteo de actuacio
nes de las agrupaciones carnavalescas que 
participarán en el XI concurso provincial, 
quedando inscritas para el certamen un total 
de 18 grupos, entre chirigotas, comparsas y 
murgas, procedentes de Sevilla, Dos Herma
nas, Ecija, Alcalá de Guadaira, La Algaba, Gi-
lena, Los Molares y Carmona.El teatro Ce
rezo será el escenario del concurso, que se ce
lebrará durante los días 31 de enero, 1, 2, y 3 
de febrero, en su fase clasificatoria, conti
nuando el día 7 con la final. 

La peña organizadora, que preside Fran
cisco Fernández, anunció igualmente otros 
aspectos relacionados con fiesta, conocién
dose el nombre del pregonero, Miguel Ángel 
González Fernández, ex concejal del Ayunta
miento de la ciudad, si bien a última hora y 
por motivos de salud su participación quede 
pendiente para una próxima edición. Sobre el 
cartel anunciador se dio a conocer el ganador 
del concurso, que se organiza cmo actividad 
artística y preámbulo del Carnval, recayendo 
el premio, dotado con 70.000 pesetas y la co
rrespondiente publicación, a la obra presen
tada por Joaquín Díaz Valles, que envió su 
trabajo desde Tomelloso (Ciudad Real). 

Capítulo de gastos 
En el aspecto presupuestario, José Antonio 

Pérez, coordinador de la comisión organiza
dora, indicó que el montante económico del 
Carnaval se mantiene en las mismas cifras 
del año pasado, unos cinco millones de pese
tas, en el apartado de gastos, y sobre un 
millón en el capítulo de ingresos, además de 
la aportación publicitaria que las firmas cola
boradoras mantienen con la peña «La Amis
tad». Por su parte, el delegado de Festejos y 
concejal del PP, Antonio Bautista, resaltó la 
consolidación del concurso provincial, «que 

- siempre se planteó como un aliciente más y 
encuentro para todas las localidades de la 
provincia». Igualmente, señaló que su delega
ción continuará con los mismos objetivos 
planteados al inicio del mandato municipal: 
la participación ciudadana, el ambiente de 
calle y centralizar las actividades en el casco 
antiguo como marco idóneo para la fiesta. 

Provincia 

San Juan de Aznalfarache 

El día 31 habrá una nueva 
reunión sobre el Monumento 

Sevilla. S.P. 
El alcalde de San Juan de Aznalfarache, Isi

dro González Domínguez, ha manifestado su 
satisfacción por el talante abierto que el Mi
nisterio de Defensa ha demostrado para ini
ciar, por fin, los primeros trámites que permi
tan la venta de la barriada sanjuanera del 
Monumento. Estas impresiones se recogen 
tras la entrevista que González Domínguez 
mantuvo con el actual secretario de Estado 
de Defensa, Pedro Morene, junto al delegado 
de Urbanismo, Manuel de Jesús Borrallo 
(PP); el portavoz andalucista, Pedro Amado; 
el concejal socialista Antonio Méndez, y re
presentantes vecinales del Monumento. 

El alcalde de San Juan de Aznalfarache ha 
señalado que «hay muestras claras de que el 
Ministerio de Defensa va a poner los prime
ros mecanismos que permitan vender cuanto 
antes el barrio». Pese a la actitud del secreta
rio de Estado de Defensa, González Domín
guez mantiene que hay que actuar con pru
dencia hasta conocer los primeros resultados 
de este encuentro, a tenor de las arduas nego
ciaciones que se han venido manteniendo 
con los responsables del Ministerio. 

De momento, el secretario de Defensa se ha 
comprometido a que en una nueva reunión, 
prevista para el 31 de enero, se trate de alcan
zar un acuerdo con los reversionistas de las 
viviendas para que cedan sus derechos a fa
vor de los vecinos que residen en las mismas 
desde hace muchos años. Con este encuentro, 
según el alcalde, se salvaría el principal «es
collo» que ha ralentizado el proceso de enaje
nación de la barriada. El alcalde de San Juan 
ha adelantado que aún quedarían pendientes 
temas importantes que negociar con Defensa, 
tal como la reparación del barrio, asunto en 
el que el Ayuntamiento se ve directamente 
involucrado, ya que la Corporación también 
cuenta con inmuebles en la zona. 

La Roda de Andalucía 

Se modifican las normas para 
la promoción de viviendas 

La Roda. Antonia G. Borjas 
El Pleno municipal ha aprobado por vía ur

gente la modificación puntual de las normas 
subsidiarias en los terrenos sitos en la ave
nida de los Llanos. La mayoría de este suelo 
se calificó como educacional, pues inicial-
mente se previo destinarlo a la construcción 
de un colegio. Tras la instalación del mismo 
en la barriada de las Erillas, el equipo de go
bierno ha propuesto la recalificación del te
rreno como residencial y con ello dar opción 
a la creación de nuevas viviendas. 

La parcela mayor del terreno recalificado 
es propiedad del Ayuntamiento rodense, 
mientras que el resto pertenece a varios pro
pietarios. Por ello, la Alcaldía ha manifestado 
su interés en llegar a un acuerdo con los mis
mos para la creación de un proyecto de urba
nización. Una vez establecido el acuerdo en
tre ambas partes, la parcela municipal se des
tinará a la construcción de viviendas de 
protección oficial y el resto a nuevas vivien
das con opción a compra. 

Dos Hermanas 

Las obras del Ayuntamiento 
tienen un retraso de un mes 

Dos Hermanas. Rafael López Márquez 
Aún continúa la polémica suscitada en la 

ciudad con el accidente fortuito que provocó 
la caída de una grúa de 20 metros en las obras 
de construcción del nuevo edificio del Ayun
tamiento. Aunque no ocasionó más que pér
didas materiales, el suceso conmovió a la opi
nión pública nazarena. Quizás sólo la fortuna 
evitó una tragedia en pleno centro de Dos 
Hermanas. 

Coirintíento de tierras 
Aunque los hechos se produjeron el pasado 

día 10 de diciembre, el grupo municipal de IU-
CA, que preside Antonio Morillas Rodríguez, 
preguntó por las causas del accidente y las 
consecuencias que éste ha acarreado para la 
continuación de las tareas, dentro de la se
sión plenaria del Ayuntamiento. 

El delegado municipal de Urbanismo, 
Francisco Sánchez Moreno, manifestó que el 
accidente de la grúa fue causado por un corri
miento de tierras, que pudo ser motivado por 
los efectos de las fuertes lluvias. Además, re
cordó que esta explicación ya fue ofrecida en 
su día a los grupos políticos a través de la co
misión de gobierno del Ayuntamiento. 

Sánchez Moreno anunció que el inespe
rado suceso y los trabajos necesarios para 
solventar el problema han hecho que en la 
actualidad, las obras de construcción del 
nuevo Consistorio tengan un retraso de alre
dedor de 20 días. Las tareas tras el siniestro 
se encaminaron a reparar los daños ocasio
nados en el edificio de vecinos contiguo, reti
rar la propia grúa e instalar otra de similares 
características. 

Medidas de protección 
El delegado municipal de Urbanismo tam

bién hizo hincapié en que los gastos imprevis;: 

tos por el accidente están siendo cubiertos 
por el seguro de las obras, aunque sí que se 
ha aumentado el coste del presupuesto fijado 
a causa de las medidas de protección que el 
Ayuntamiento ha tomado para impedir suce
sos como el anteriormente ocurrido. 

Con todo, las obras del Ayuntamiento con
tinúan con normalidad ahora. Ya se ha levan
tado la estructura de la tercera y última 
planta del recinto. Para ello, los obreros están 
llevando a cabo jornadas de dos turnos que 
intentan recuperar el espacio perdido dentro 
de los planes y fechas fijados para la conclu
sión de la primera fase del proyecto. 

Desde que ocurrió la caída de la grúa de las 
obras, una de las medidas tomadas fue el 
corte al tráfico rodado por la zona, pretendida 
por motivos de precaución y una mayor agili
dad en el desarrollo de las tareas. Mientras, 
las iniciales protestas de los vecinos y comer
ciantes del entorno parecen haberse sofo
cado, aunque en ningún momento ningún re
presentante municipal les ofreció una decla
ración oficial sobre todo lo ocurrido. 

Por otro lado, IU-CA preguntó al alcalde 
acerca de la posibiüdad de declarar al conser
vatorio local de música de grado medio. Por 
el momento, existe un compás de espera 
mientras se concluye la Red de Enseñanzas 
no Obligatorias. 
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