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Provincia 

Dos Hermanas 

El Ayuntamiento cederá terrenos para la 
construcción de un nuevo hipódromo 

Se solicitará una subvención para la restauración del mercado de abastos 
Dos Hermanas. Rafael López Márquez 

El Pleno del Ayuntamiento de Dos Hermanas, reunido en sesión extraordinaria, 
aprobó la suscripción de un convenio de cesión de los terrenos necesarios para la crea
ción de un hipódromo, que se situará alrededor de la barriada de Montequinto. De otro 
lado, se aprobó el proyecto de saneamiento para el entorno de la ciudad y próxima
mente se pedirá una subvención a la Consejería de Trabajo para restaurar el mercado. 

El Pleno del Ayuntamiento nazareno 
aprobó por mayoría el acuerdo por el cual el 
Ayuntamiento se comprometerá a ceder los 
terrenos pertinentes para la instalación de 
un hipódromo de tipo A, que será ubicado en 
el término de Dos Hermanas, en la zona cer
cana al barrio de Montequinto. El informe fa
vorable de la Corporación, declara el pro
yecto como una actividad «de considerable 
interés para el municipio nazareno, dado que 
generará este nuevo hipódromo puestos de 
trabajo e inversiones de muy diverso tipo». 

En una finca municipal 
Según manifestó el alcalde Francisco Tos-

cano Sánchez, se trata de un proyecto «muy 
importante para Dos Hermanas, ya que por 
su naturaleza redundará en beneficio del de
sarrollo urbanístico del municipio». Así, el 
Ayuntamiento facilitará los trámites oportu
nos a fin de que se haga posible esta inicia
tiva, «sin necesidad de hipotecar el futuro de 
esta ciudad», concluyó el alcalde. 

Aunque el emplazamiento del nuevo hipó
dromo inicialmente estaba previsto en la 
zona de Villanueva del Pítamo, se ha decidido 
la conveniencia de situarlo en una finca mu
nicipal situada en Montequinto. El alcalde 

explicó: «Alrededor de esta barriada naza
rena se está consolidando un desarrollo ur
banístico trascendental para el acercamiento 
del núcleo de Los Cerros al centro urbano de 
la localidad». 

Mientras el grupo municipal del Partido 
Popular aprobó junto al Equipo de Gobierno 
socialista el proyecto de cesión de terrenos, 
IU-CA manifestó en la sesión plenaria su 
acuerdo acerca del cambio de ubicación en fa
vor de Dos Hermanas, aunque finalmente la 
coalición se abstuvo en la votación. Según 
Antonio Morillas, portavoz del grupo, «es ne
cesario profundizar los términos del proyecto 
en un debate más amplio». 

Por otra parte, se ratificó la aprobación de 
un proyecto de saneamiento para el entorno 
de la ciudad. La construcción de los colecto
res de aguas residuales, que resuelven los 
problemas de la barriada de Fuente del Rey y 
los polígonos industriales de la autovía Sevi
lla-Cádiz, ha sido valorada positivamente por 
el Ayuntamiento, y próximamente se proyec
tarán nuevas obras, uno desde El Copero 
hasta Montelirio y otro que llegará hasta Las 
Portadas. Asimismo se pedirá a la Consejería 
de Trabajo una subvención para las obras de 
restauración del mercado de abastos, que co
menzarán en septiembre. 

Mairena del Aljarafe 

IU denuncia que la inauguración de Itálica 
tuvo que suspenderse por falta de información 

Sevilla. S.P. 
El Grupo Municipal de IU del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha denunciado 
que el pasado viernes tuvo que supenderse la inauguración de la primera actuación 
de la Programación Itálica, ya que solo acudieron 16 ciudadanos, y el número mínimo 
era de 25. IU lo achaca a la falta de información y a la descoordinación del gobierno. 

IU ha denunciado la deescoordinación del 
gobierno municipal en las programaciones 
previstas para julio y agosto. A juicio del 
grupo esta falta de previsión llegó a tal grado 
que el pasado viernes se tuvo que suspender 
la inauguración de la Programación Itálica de 
la Diputación, que se realiza de forma itine
rante por la provincia, concretamente del 
grupo de teatro «La Tarasca», que había ac
tuado dos días antes en Las Cabezas y Dos 
Hermanas, con un éxito rotundo y lleno total 
en los auditorios correspondientes. 

Según el comunicado de IU, los folletos mu
nicipales se repartieron la misma tarde de la 
actuación, anunciando el teatro de pasacalles 
sin poner el recorrido por el que se iba a reali
zar la actuación. Afirma el comunicado: «Los 
folletos que emite la Diputación programan 
la actuación en la sede de «Campo Alegre» a 

las 23 horas, con la misma precariedad de 
tiempo, es decir, horas antes de la actua
ción». Mairena del Aljarafe tiene 38.000 habi
tantes. Solo se presentaron 16 personas para 
asistir a la representación, en un lugar con 
aforo para más de 500. Según IU, un empleado 
del Ayuntamiento anunció que al menos 
habría de haber 25 asistentes para que se pu
diese llevar a cabo la actuación. Como no 
acudieron, la representación se suspendió. 

IU afirma que según el contrato habrán de 
pagarse las 300.000 pesetas a la compañía, sin 
que nadie pudiese disfrutar la obra, y señala 
que ningún miembro del equipo de gobierno 
acudió ai acto. Según IU la explicación es la 
falta de coordinación ya que a la misma hora 
se estaba desarrollando el Campeonato Inter
nacional de Waterpolo en el Polideportivo 
Municipal y este acto sí se había anunciado. 

Paradas 

El martes sale la procesión de San 
Eutropio y la Virgen del Carmen 

Paradas María 
Paradas se viste de fiesta para celebrar el 

día de sus santos patronos, San Eutropio y la 
Virgen del Carmen. La novena de la Virgen 
del Carmen, finaliza hoy domingo día 13, al 
igual que los cultos en honor de San Eutro
pio. El martes día 15, solemnidad del patrón 
y fiesta local, tendrá lugar a las once de la 
mañana una Eucaristía y por la tarde, a las 
ocho y mediarlas imágenes de San Eutropio y 
de Nuestra Señora del Carmen saldrán en 
procesión acompañados de una banda de mú
sica de Marchena. El paso del santo estará 
adornado con gladiolos y claveles blancos. La 
imagen de San Eutropio llevará una túnica 
roja, roquete blanco, estola y capa, mitra bor
dada en oro y báculo de plata. La Virgen, irá 
ataviada con una saya bordada en oro, una 
ráfaga de plata y adornada de gladiolos, cla
veles y margaritas blancas. 

Durante su itinerario tradicional, que reco
rrerá las calles Padre Barea, Huertas, Larga, 
Horno, Ramón Gómez de la Serna y Porche, 
los pasos irán cortejados por el Consejo de 
Hermandades, miembros de las tres herman
dades paradeñas, el alcalde del municipio, Al
fonso Muñoz-Repiso, y multitud de fieles, ve
lando en señal de promesa. Al sentido festivo 
se sumarán igualmente los vecinos, que ador
narán sus balcones con colchas antiguas y 
mantones bordados. Ya por la noche, el grupo 
de sevillanas Amigos de Gines actuará, sobre 
las once y media, en la plaza de Andalucía 
con el patrocinio de la Caja San Fernando. 
Las fiestas patronales finalizarán el día de la 
Virgen del Carmen,con un culto solemne por 
la tarde en su honor. 

Por otra parte, el Hogar del Pensionista de 
Paradas, con motivo de estas fiestas, cele
brará en estos días su semana cultural. Entre 
los actos que se han programado están la vi
sita cultural a Sevilla y un festival de cante 
flamenco. 

Tomares 

El martes se presenta el nuevo 
equipamiento del servicio de limpieza 

Sevilla. S.P. 
Según ha informado el alcalde de Tomares, 

el popular Alejandro Duque, el próximo mar
tes tendrá lugar, a las ocho de la tarde, en la 
plaza del Ayuntamiento, la presentación ofi
cial del equipamiento y parque móvil de 
nueva adquisición para el servicio de lim
pieza viaria y recogida de basuras. Este equi
pamiento va a empezar a utilizarse en el mu
nicipio tras la concesión a la empresa privada 
Pilsa del servicio de limpieza y recogida de 
basuras, por 67 millones de pesetas anuales. 

El alcalde de Tomares ha resaltado su con
fianza en que «la localidad va a experimentar 
un gran cambio en el planteamiento de la 
limpieza municipal y estamos seguros de que 
los resultados que se cosecharán se van a 
ajustar a lo que vienen reclamando los veci
nos. La concesión de este servicio cubrirá, 
además, una carencia que Tomares venía pa
deciendo desde hacía tiempo». 
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