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Dos Hermanas 

Cuatro ediles de Iü 
se pasan a Izquierda 

Andaluza 

Provincia 
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Alcalá de Guadaira 

El PP denuncia el abandono 
del barrio del Castillo 

DOS Hermanas. R x . Márquez Denuncia falta de limpieza y alumbrado en sus calles 
Son cuatro de los seis conceja

les del grupo municipal de IU-CI, 
Antonio Morillas, José Antonio 
Pino, Josefa Gutiérrez y Rosario 
Molero, que desde el día 12 de 
marzo han abandonado oficial
mente la coalición para pasar 
á engrosar una nueva forma
ción, Izquierda Andaluza. Entre 
otros motivos, entienden que el 
proyecto original de IU «ha 
muerto». 

Los cuatro concejales que 
hasta el momento militan en IU-
GA seguirán cumpliendo con 
sus obligaciones en el Ayunta
miento nazareno, aunque desde 
ahora formarán parte de un 
grupo mixto. Sólo Jesús Marín y 
Carlos Benítez representarán a 
IU en el Consistorio nazareno. 

El motivo fundamental por el 
que los cuatro concejales deci
dieron abandonar IU-CA viene 
justificado porque consideran 
que el proyecto original del par
tido «ha muerto, y persiste una 
estructura de partido clásica, 
inútil e inadecuada para cam
biar la realidad». 

La presentación oficial de Iz
quierda Andaluza en la localidad 
tuvo lugar el pasado 12 de marzo. 
Entre sus objetivos están la de
fensa de la autogestión, como 
modelo alternativo de desarrollo 
social, el nacionalismo andaluz, 
la defensa de la ecología política, 
la aportación del feminismo con 
valores para una sociedad «más 
justa e igualitaria» y el desarro
llo de una cultura de consenso. 

Alcalá de Guadaira. Alberto Mallado Expósito 
Los ediles del PP local han denunciado recientemente la falta 
de alumbrado público y de limpieza que sufren los vecinos de la 
barriada del Castillo, a pesar de que este sector de la localidad 
está incluido en el Plan de Barriadas de Actuación Preferen
te y en el Plan de Barriadas de Especial Problemática Social. 

El PP ha denunciado la situa
ción de abandono en la que se en
cuentra el barrio de El Castillo. A 
pesar de que el barrio está in
cluido en el Plan de Barriadas de 
Actuación Preferente de la Con
sejería de Asuntos Sociales y en 
el Plan de Barriadas de Especial 
Problemática Social siguen per
sistiendo numerosos problemas 
que se refieren sobre todo a lim
pieza, alumbrado público, desa
rrollo urbanístico incontrolado, 
deterioro del patrimonio histó
rico y al mal estado de conserva
ción que presenta el viario, a pe
sar de que hace algunos meses 
intervinieron los alumnos de los 
cursos profesionales de prácticas 
en el medio urbano. 

Igualmente, advierten del peli
gro que suponen las chumberas 
que en algunos casos amenazan 
desprenderse sobre las casas. 

El PP culpa al Gobierno Muni
cipal de que las casas que ha ido 
comprando para despejar las fal
das del Castillo y darle mejor 
vista al mismo no han sido derri
badas en muchos casos, por lo 
que han sido ocupadas de nuevo, 
y en otros se han convertido en 
vertederos donde proliferan las 
ratas y que constituyen un peli
gro epidemiológico. 

Respecto a la conservación del 
patrimonio los Populares consi
deran que el Ayuntamiento per
siste en la desidia hacia la protec
ción y conservación del patrimo
nio monumental y cultural, 
debido a lo cual «nuestra locali
dad ha ido perdiendo paulatina
mente nuestra identidad como 
pueblo», afirman. El aspecto que 
presenta la zona constituye a jui
cio del PP «un flaco ejemplo para 
captar turistas en esta nueva Al
calá que pretende ser turística». 

El Partido Popular local ha re
mitido escritos al delegado de 
Limpieza y al director de la Man
comunidad de los Alcores, pi
diendo mayor atención para la 
zona. 

Iglesia de San Miguel 
El portavoz del PP, Francisco 

Bautista, mostró su extrañeza 
ante la situación de la iglesia de 
San Miguel, que ha sido permu
tada a la iglesia por unos terre
nos en el barrio del Campo de las 
Beatas, a pesar de lo cual sigue 
sin tener uso alguno, cuando 
según Bautista podía sería un lu
gar ideal para ubicar la asocia
ción de vecinos o cualquier enti
dad de carácter social. 

Carmona 

Halladas dos tumbas 
de época visigótica 

en la calle Real 
Carmona. F. Eslava 

Técnicos del servicio munici
pal de Arqueología han encon
trado dos tumbas de la época vi
sigoda en la calle Real, donde ya 
se conocía desde primeros de si
glo la existencia de distintos en
terramientos. El hallazgo servirá 
a la concejalía de Patrimonio 
Histórico para delimitar el espa
cio ocupado por la necrópolis vi
sigoda,.porque se trata de las 
tumbas situadas más al norte y 
al oeste de las conocidas. 

Una tumba corresponde a una 
mujer que fue enterrada mi
rando al sur con una jarra de 
cerámica sobre el brazo iz
quierdo y dos monedas bajo los 
pies. Para su inhumación se uti
lizó una fosa delimitada por 
grandes lajas de piedra de alcor y 
se cubrió con losas del mismo 
material, mientras que a los pies 
se hallaron los restos de otro di
funto cuyos huesos habían sido 
amontonados con la finalidad de 
reutilizar la tumba para dar se
pultura a la mujer. 

El segundo de los enterra
mientos se hizo también en una 
fosa que se delimitó con ladrillos 
y posteriormente se depositó el 
cadáver masculino en posición 
de cubito supino, también orien
tado al sur pero sin ajuar funera
rio. Por ahora sólo se conocía la 
existencia del calendario visi
godo reutilizado en una columna 
de la mezquita aljama y alguna 
inscripción funeraria relacio
nada con una sarcófago de la 
Puerta de Sevilla. 

Los Palacios 
Presentado el cartel oficial de Semana Santa 

El Consejo Local de Co
fradías ha presentado oficial
mente el cartel anunciador de 
la Semana Santa palaciega en 
un acto que tuvo lugar en la 
capilla de la Aurora. El cartel 
recoge una estampa de la ma
drugada, en la que reproduce 

la devota imagen del Señor del 
Gran Poder sobre su paso pro
cesional. Igualmente, también 
se presentó el cartel del pregón 
que recoge en esta ocasión un 
primer plano del paso de palio 
de la Virgen de la Soledad. 
F.J.A.V. 

Coria del Río 

Este domingo, a la una, pregón de la Semana Mayor 
Este domingo, a la una del 

mediodía, se celebrará el tradi
cional pregón de Semana 
Santa de la localidad, organi
zado por las hermandades de 
penitencia del municipio. El 
orador de este año será el locu
tor de radio, José Suárez Álva-

rez, quien será presentado por 
el cofrade y pregoner de la edi
ción del pasado año, Francisco 
Romero Muñoz. El acto se cele
brará en ¡a iglesia parroquial 
de San José, y ya ha levantado 
la expectación entre los cofra
des. Carlos Lobato Lama 

Bajo Guadalquivir 
La Mancomunidad convoca un concurso fotográfico 
Con motivo de la celebra

ción del X Aniversario de la 
constitución de la Mancomu
nidad de Municipios del Bajo 
Guadalquivir se ha convocado 
un concurso fotográfico sobre 
las costumbres y el arte en la 
comarca. El plazo de entrega 

se ha establecido para el pró
ximo, día 23 de marzo en cada 
una de las Delegaciones de Ju
ventud de los municipios man
comunados, donde se ofrecerá 
también información deta
llada al respecto. Francisco J. 
Álvarez Vilar 

Gerena 
Mañana viernes, pregón de la Semana Santa 

Mañana viernes se celebrará 
el pregón de la Semana Santa 
de la localidad, que estará a 
cargo de la secretaria de Es
tado de Asuntos Sociales, 
Amalia Gómez, presentada por 
Rafaela García. El acto está or
ganizado por la hermandad del 

Santo Entierro, Santísimo 
Cristo de la Paz y Nuestra 
Señora de la Soledad. El 
pregón dará comienzo a las 
nueve de la noche en la Iglesia 
de la Purísima Concepción y 
contará con la participación de 
la Banda Municipal. P. Polo 
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