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Financiación municipal para la
Esperanzade Triana
M.J.C.
SEVILLA. El vicepresidente
de Urbanismo, Alfonso Rodri-
guez Gómez de Celis, y el her-
mano mayor de la Esperanza
de Triana, Adolfo Vela Rey, fir-
maron ayer el convenio de cola-
boración por el que, como ade-
lantó ABC, la Gerencia aporta-
rá a la Hermandad 200.000
euros, el 3,83 por ciento de los
5.221.035,34que costará la refor-
ma y adecuación de la Capilla
de los Marineros de la calle Pu-
reza y la instalación en dichas
dependencias de un Centro de
Apoyo Infantil para niños que

presenten conductas hiperacti-
vas e impulsivas y otros tras-
tornos del comportamiento de-
rivados de las mencionadas ti-
pologias. Según consta en el
convenio suscrito ayer, la Ge-
rencia aportó ayer mismo
118.000 euros y el resto lo des-
embolsará con posterioridad.

La hermandad, por su par-
te, se compromete a redactar y
abonar el proyecto y la docu-
mentación técnica preceptiva
de las obras. Igualmente, está
obligada a obtener todas las li-
cencias, permisos y autoriza-
ciones privadas yadministrati-

vas que hagan falta para ejecu-
tar el proyecto.

La Esperanza de Triana de-
berá, además, contratar las
obras de ejecución e instala-
ción del Centro Infantil que tie-
ne previsto, a la vez que se com-
promete, una vez realizado el
proyecto, a acometer los traba-
jos de conservación que sean
necesarios.

La subvención ratificada
ayer por Urbanismo será com-
patible con cualquier otra que
la Hermandad pueda obtener
tanto de indole privado como
público.

JESÚS SPÍNOlA

CoronacióndeEspinasdeCarmona
ElInstituto Andaluz del Patrimonio Histórico (lAPH) ha termina-
do la restauración del Cristo de la Coronación de Espinas de la igle-
sia del Salvador de Carmona conla que la talla ha recobrado «la be-
lleza de la policromia origina!». La pieza:datada en 1657,se atribu-
ye a Pedro Roldán y regresará a la citada localidad.

.
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I ElCristodelSalvadorwelve á casa

RENOVADO. JesWi Rodríg;uez, hermarw mayor Ik lo. Coronación de Espinas Ik Carmo1w, ayer en lo. selk Ikl IAPH junto a la imagen.

Cannona Punto final a nueve meses de restauración en el IAPH

MANUELTORRES!I! SEVilLA

La talla de Jesús de laCoronación
de Espinas de la iglesia del Salva-
dor de Carmona ha sido devuelta a
su hermandad tras nueve meses de
restauración y limpieza. La obra del
maestro Pedro Roldán data de 1657
y es 'una de las mejores esculturas
del barroco sevillano" .afirmó el de-
legado de Cultura, Bernardo Bueno.

En los talleres del Instituto An-
daluz de Patrimonio Histórico
(IAPH)el Cristode la Coronación
ha sido sometido a varios trata-
mientos para solventar las alte-
raciones. cuartelados y levanta-
mientos de la policromiaque pre-
sentaba. Además de los daños por
e] envejecimiento natural. pre-
sentaba también "un gran des-
gaste producido por]as gotas de
cera yel polvo de su uso habitual
en cultos y procesiones'~

En e]acto de presentación es-
tuvieron presentes. además del
delegado provincial de Cultura,

. Bernardo Bueno, e] hermano
mayor de la hermandad de Jesús
de la Coronación de Espinas,
Jesús Rodriguez, y]a concejal de
Patrimonio Histórico de Carmo-
na, Maria Ángeles Ig]esias.

Antes de proceder a ]a res-
tauración, un equipo de técnicos
de] IAPH se encargó de analizar
uno por uno los materiales de ]a
talla, para elegir los más ade-
cuados para su intervención. La
hermandad nombró en abril,mo-
mento en que Cultura trasladó ]a
talla hasta ellAPH, una comisión
que ha seguido"muy de cerca"los
trabajos. E]hermano mayor des-
tacó ayer '1a alegria del regreso
de un imagen que goza de gran
devoción en su barrio y en ge-
neral en toda Carmona': Además
agradeció "elexcelentetrabajo de
los técnicos del instituto que han
permitido que regrese a su sede
canónica con un brillo y una be-
lleza espectacular':

Por su parte, ]a concejalde Pa-

Detalle Ik las manos.

trimonio resaltó ]a importancia
de ]a imagen para ]a localidad y
para e]conjunto artístico de ésta,
y anunció e]proyecto de creación
de un mirador en ]a cúpula de ]a
iglesia de] Salvador. E] proyecto,
que se encuentra en fase de es-
tudio por parte de]a comisión de
patrimonio, será realizado y fi-

nanciado por la Consejeria de
Cultura. En e]momento que ésta
dé e]Vistobueno "e]equipo de go-
bierno de Carmona se pondrá
manos a]a obra para realizar una
iniciativa qqe potenciará el tu-
rismo de ]a ciudad'; resaltó.

ECCE HOMO. La talla de] Cristo de
]a Coronación de Espinas repre-
senta a Jesús, flage]ado y coro-
nado de espinas, en e]momento
de ser presentado al pueblo por
Poncio Pilato. Según unos docu-
mentos de] Arzobispado de Se-
villa, ]a imagen procesionó por
primera vez por]as calles de Car-
mona en 1658,un año después de
ser tallada por Ro]dán. Los tra-
bajos han sacado a ]a]uz gotas de
sangre y detalles de] cabello que
estaban cubiertos por la suciedad
y el deterioro de ]a pintura, de-
talles que carmonenses y forá-
neos podrán disfrutar e] próximo
año durante su estación de pe-
nitencia e] Domingo de Ramos.

m GERENA

Absuelvena
losedilesde
IUporinjurias
alalcalde

::5

~
o

~

SEVllLAiIiEljuzgado de lopenal
10 de Sevilla ha absae]to a los
cuatro concejales de Izquierda
Unida en Gerena, para quienes
el fiscal pidió seis meses por in-
juriar al alcalde, e] socialistaJa-
cinto Pereira, porque la infor-
mación objeto de la denuncia
se les había negado en varias
ocasiones y no se les habia de-
jado intervenir en el pleno.

El abogado Ángel Cabañil,
que defendió a los imputados,
explicó ayer a Efe que ]a sen-
tencia de] juzgado les absue]-
ve porque el presunto delito de
injurias está incluido en e] de
denuncia falsa por e] que tam-
bién fueron acusados, y para
considerar este último delito es
necesario que los hechos de-
nunciados hayan sido archi-
vados por un juez o tribuna].

SUELO.En este caso, la de-
nuncia de los ediles de IU fue
archivada por ]a Fiscalia, ante
la cual los cuatro concejalesde-
nunciaron en octubre de 2005
las supuestas irregularidades
en ]a recalificación de unos te-
rrenos y e] posterior convenio
firmado con la promotora.

En cuanto al fondo del
asunto, ]a sentencia argumen-
ta que "cuando se presentó la
denuncia no había certeza de
que fuese fa]sa" pues los con-
cejales de ]a oposición habían
pedido en varias ocasiones in-
formación al equipo de Go-
bierno y no la habían conse-
guido, añadió Cabañil.

La denuncia se referia a]as
400 viviendas de Jardines de
Gerena, que presuntamente se
había aprobado sin definir an-
tes los usos de ]a parcela, aun-
que ]a Fiscalía ]a archivó una
vezcomprobada la legalidadde
]a actuación municipal.
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El IAPH restaura la talla de un
Cristo atribuido a Pedro Roldán
Lapieza, datada en 1657 y "una de las mejores esculturas del Barrocosevillano",
recupera su policromía originaly regresará a la iglesia del Salvador de Carmona

------

Francisco Camero I SEVilLA

La talla de Jesús de la Corona-
ción de Espinas, una obra atri-
buida "con fundamento" al
maestro Pedro Roldán, volverá
en breve a la iglesia del Salvador
de Carmona tras el final de su
proceso de restauración, llevado
a cabo en el taller de Escultura
del Instituto Andaluz de Patri-
mio Histórico (IAPH), depen-
diente de la Consejería de Cultu-
ra. La pieza, datad a en 1657, es,
dicen los expertos del IAPH,
"una de las mejores esculturas
del Barroco sevillano", y repre-

,-

I DIAGNÓSTICO
La obra presentaba

I "alteraciones, cuarteados

y pérdidas propias del

envejecimiento natural"

senta el momento en que Cristo,
ya flagelado y coronado de espi-
nas, es presentado al pueblo por
Poncio Pilato.

"Elprimer contacto can la talla
se produjo en 1997", explica la.
restauradora María Teresa Real
Palma, que ha participado en la
operaciónjunto con un equipo in-
terdisciplinar compuesto por quí-
micos,biólogos e historiadores- A La pieza restaurada, en el taller de Escultura deIIAPH.

'os< ÁNGreG"cIA

s~ llegada a la sede del Instituto,
en el Monasterio de la Cartuja, la
pieza presentaba "alteraciones,
cuarteados, levantamientos en
policromías y pérdidas propias
del envejecimiento natural de los
materiales", explica Real Palma.
Tras los estudios previos (radio-
grafías, sesiones de iluminación
con rayos ultravioleta, investiga-
ciones sobre la composición de la
talla, etcétera), el equipo centró
su trabajo, continúa la restaura-
dora, en "reforzar el soporte, re-
sanar junturas, reensamblar al-
gunas piezas que se habían des-
colgado, fijar la policrollÚay reti.
rar los retintes yel barniz, que es-
taba muy alterado".

A partir de esta operación, los
expertos del Instituto Andaluz
de Patrimonio Histórico han po.
dido conocer otros datos que
conciernen a la forma en que se
talló la pieza atribuida a Roldán
(padre de LaRoldana, nacido en
Sevilla en 1624 y fallecido en la
misma ciudad en 1699) ya ante-
riones intervenciones, como la
realizada en 1971, de la que los
restauradores han encontrado
un curioso documento en el in-
terior de la imagen.

El Cristo, perteneciente a la
Hermandad de Jesús de la Coro.
nación de Espinas, volverá aho.
ra a la iglesia carmonesa del Sal-
vador.

Cultura y OciG
.---
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- Estrenos del 12 al
18 de Diciembre
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Pensamos que la Tierra
era "ueska. Estábamos

equivocados
Se,III,
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ARTE El Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico restaura
una talla de Cristo atribuida
al maestro PedroRoldán

MÚSICA La banda Southern

Arts Society presenta rnañana

en concierto, en la sala

Malandar, su nuevo álburn
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mundo en todo mo-
, a la militancia del

,ligió candidato a la
apital hispalense pa-
1es municipales de
, he respetado la vo-
ilitancia, porque me
espero que en todo
larte de todo el muo-
. el mismo respeto»,
:eseirin.
" insistió en manifes-
o enorme» hacia «la
's militantes», en los
)rigen de «toda» su
,Icalde». En este sen-
'rimero los compañe-
ciudadanos me hicie-

n su voto individualy

se a rechazar en múl-
es ofrecer una «inter-
los resultados de las
se pronunció sobre la
ión Centro, celebrada
este sentido, apuntó
) mamente los núme-
namiento de Bias Ba-
ertor' del sector afín a

apoyando a Bernardo
dato de Viera- ha sido
'>, de cuya ,<victoria»
ito al actual presidente
I Fundación Nodo.
1te, el proceso de las
las asambleas locales

1uevos posicionarnine'
on ambas familias so-
ector oficialista ha 'fi-
us filas a militantes re-
rradicionalmente con
Es el caso de Evaristo

a conquistado la agru-
n Jerónimo, o Bias Ba-
edil del Ayuntamiento

lo, el sector de José Ca-
:itario pero clave en la
control del partido, ha
los criticas en las agru-
Cen'o Amate y Centro
sí el papél de Montesei-
'rentamiento socialista.
. los 'caballistas' apoya-
ntonio Viera en el pasa-
provincial.

Bernardo Bueno, ayer, comentando los detalles de la restauración de la talla. I CONCHITINA

Bueno y la CoronacióndeEspinas
.SEVILIA- El ven-
cedor de las eleccio-
nes para la secreta-
ría de laAgrupación
Centro del PSOE de
Sevilla, Bernardo
Bueno, continuó
ayer con sus activi-
dades como delega-
do provincial de la
Consejeríade Cultu-
ra con otra buena
noticia: la culmina.
ción de la restaura-
ciónde la talladeJe-
sús de laCoronación
de Espinasque coro-
naba la iglesia del
Salvador de Carmo-
nao

Ésta regresará en
breve a su espacio
original, después de
haber sido restaura-
da por losespecialis-
tas del Instituto An-

daluz del Patrimo-
nio Histórico
(1APH),según expli-
có Bueno, tan sólo
horas después de
imponerse -el lunes
por la noche- al sec-
tor cercano al alcai-
de, AlfredoSánchez
Monteseirín, que
presentó una candi-
datura conjunta con
la comente liderada
pore! parlamentario
andaluz José Caba-
llos en la asamblea
de la Agrupación
Centro.

Esta victoria otor-
ga ala direh:ión pro-
vincial del PSOEen-
cabezada por José
Antonio Viera, a la
que es afin Bueno,
,da agrupación más
numerosa de lacapi-

tal hispalense, se-
gún destacaron
fuentes de esta ea-
mente.

En cuantp aIJesús
Coronado de Espi.
nas, Cultura destacó
ayer mismo que la
pieza data de 1657 y
es una de las mejores
esculturas del barro-

co sevillano, y se
atribuye «con funda-
mento» a Pedro Rol-
dán.

La iconografia de
Ecce Horno repre-
senta el momento en

que Cristo, ya flage-
lado y coronado de
espinas, es presenta-
do al pueblo por
Poncio Pilato. La
imagen muestra una
composición de cla-
ra estética barroca.

Los vecinos sólo
apoyan la mejora
de los servicios en
la calle Asunción

SEVILLA.- El delegado de
Distrito Los Remedios, Joa-
quín Díaz,y los representantes
de la plataforma vecinal con-
traria a la peatonalización de
la calle Asunción únicamente -
coincidieron ayer en la necesi-
dad de renovar las redes de
abastecimiento e infraestruc-
turas de esta via.

Así lo admitió ayer el conce-
jal, después de mantener un
encuentro con dicha platafor-
ma, encabezada por su asesor
jUlÍdico Joaquin Moeckel, pa-
ra debatir sobre el proyecto
municipal que plantea la revi-
talización global de todo el en-
torno. ,<Ambos hemos coinci-

dido en la necesidad de que se
necesitan obras para mejorar
las infraestructuras urbanas»,
reconoció Joaquin Diaz.

Los vecinos rechazan el

plan del equipo de gobierno
que prevé prohibir la circula-
ción en sentido longitudinal,
desde la plaza de Cuba hasta
la FelÍa. al tiempo que exígen
un concurso de ideas previo a'
las actuaciones.

Según dicha platafom1a, in-
tegrada también por los co-
merciantes del entorno, .Ios
responsables municipales no
les han dado ningún argumen-
to que justifique que les vaya a
beneficiar la transformación
de la calle Asunción en una via

peatonal.
El delegado del distrito se

comprometió ayer a «mante-
ner abierto el diálogo y a reu-
nirse con todos los vecinos las

veces que sea necesalÍo» para
lograr el consenso sobre un
proyecto que, según afirmó,
«debe estar finalizado en octu-
bre de 2010».

A pesar de dicho ofreci-
miento al diálogo, Diaz advir-
tió que la peatonalización de
Asunción es un plan que «res-
ponde a la voluntad poliiica in-
quebrantable del equipo de
gobierno municipal encabeza-
do por su alcalde, Alfredo Sán-
che~ Monteseirín», que defen-
dió porque, a su juicio, «reper-
cutirá muy beneficiosamente
en el comercio, los servicios o
el medio ambiente y en la cali-
dad de vida de los vecinos».

"1
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Carmona: La Oficina de Turismo obtiene la 
acreditación de la Marca de Calidad Turística “Q” 
 

La Oficina de Turismo obtiene la acreditación de la Marca 
de Calidad Turística “Q” 

Es la primera oficina de recepción turística de la provincia de 
Sevilla que obtiene este certificado que asegura la calidad de la 
atención al turista. 

Carmona, 15 de diciembre de 2008 - La Oficina de Turismo 
del Ayuntamiento de Carmona ha obtenido la marca de 
calidad Q que otorga el Instituto para la Calidad Turística 
Española para identificar a las entidades turísticas cuyos 
servicios cumplen con unos requisitos de calidad 
orientados a la satisfacción de los clientes. De esta 
manera, la oficina de Turismo de Carmona se convierte 
en la primera de los servicios de información turísticos 
de la provincia de Sevilla que reciben esta acreditación. 

La Marca de Calidad Q es el primer sistema de aseguramiento de la calidad 
específico para entidades turísticas por lo que la delegada de Turismo y 
Patrimonio del Ayuntamiento, Mª Ángeles Iglesias, ha señalado “su 
satisfacción por recibir esta distinción que acredita el trabajo que se viene 
realizando desde la oficina municipal de recepción turística por ofrecer un 
servicio de máxima calidad a los ciudadanos y que se une a un conjunto de 
actuaciones que en materia de calidad turística estamos desarrollando”.  

En este sentido, desde la Delegación Municipal de Turismo y Patrimonio se 
viene trabajando a lo largo del presente año en la implantación en 
Carmona del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED), a 
través de la Secretaría General de Turismo. Para ello se ha constituido una 
mesa de calidad presidida por el Alcalde de la localidad, Antonio Cano, y en 
el que están representadas la Dirección General de Calidad e Innovación de 

la Consejería de Turismo, la Diputación Provincial de Sevilla, la Delegación Municipal de Turismo y la asociación de 
empresarios Turísticos de Carmona. 
  
Esta mesa ha sido la encargada de dar el visto bueno a la evaluación de calidad presentada sobre cada uno de los 
catorce participantes procedentes del sector turístico de Carmona.   

A través de un manual de buenas prácticas, estos participantes han puesto en marcha a lo largo del año una serie de 
directrices tanto de trato al turista como de adecuación de instalaciones, formación de personal y otras medidas como 
la prevención de riesgos laborales, y han sido asesorados por una consultora mediante Asistencias Técnicas 
Individuales (ATI).  
Sigue en página 2 … 

El Hotel Alcázar de la Reina, Posada San Fernando, Parador de Turismo, Hostal Comercio,  Restaurante Emilio, El 
Zahorí, la Sala Iluminada, Viajes Puerta de Sevilla, Mesón La Almazara, Hacienda La Moharra, Catering Alfar 2, Tienda 
del Museo Azimut, la Oficina Municipal de Turismo y el Museo de la Ciudad, son los catorce participantes de han 
obtenido la acreditación de Compromiso de Calidad Turística correspondiente.  

Finalizada la formación y aprobada previamente por el técnico y posteriormente por la mesa gestora, los 
establecimientos recibirán el distintivo de calidad turística en destino que significa que la empresa es recomendada por 
la Secretaría General de Turismo y aparecerán en la Guía Especial de Productos de Calidad de las Ciudades en la Ruta 
de la Plata que saldrá el próximo año. 
  
El objetivo del SICTED es alcanzar un nivel de calidad homogéneo dentro de un mismo destino, que puedan 
condicionar la percepción y satisfacción del turista y es intención de la delegación seguir trabajando con los diferentes 
empresarios de la ciudad para ampliar el número de establecimientos acreditados. 

Actualizado: lunes, 15 de diciembre de 2008 Puesto por: Distribución

Publicado: lunes, 15 de diciembre de 2008 Fuente: Gabinete de Prensa Ayuntamiento de Carmona 
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Carmona
Más de 1500 hoteles al mejor precio sin gastos de 
gestión.¡Reserva ya!  
es.ulises.com

Hoteles en Carmona
Reservar un hotel en Carmona. Con ofertas especiales!  
www.booking.com/Hoteles-Carmona

Master en PRL
Titulacion oficial de PRL Formación Online o a Distancia  
www.IMF-Formacion.com

Master Riesgos Laborales
Título Superior a distancia. Subvencionado al 100%. 
Valencia.  
www.previme.com
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El PP pide constituir una 
Comisión de Seguimiento del 
Fondo Estatal de Inversión 
Local en Alcalá - [Leer más ...] 

Mairena: Paula Tirado es la 
Alcaldesa infantil - [Leer más ...] 

Según el PP el PSOE vota en 
contra de las mejoras 
sanitarias en Carmona - [Leer 
más ...] 
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Alcalá: El Defensor del Pueblo 
Andaluz admite a trámite la 
queja presentada por Alwadi-
ira sobre la cantera de 'Las 
Majadillas' - 16/12/2008 
13:26:06  

Carmona: La Oficina de 
Turismo obtiene la acreditación 
de la Marca de Calidad 
Turística “Q” - 15/12/2008 
16:19:38  

El Viso: Se publican las Actas 
de las Jornadas de Historia - 
15/12/2008 13:58:00  

Llega la Navidad: ¿Qué nos 
aconsejará Zapatero, este año, 
para la cena de Nochebuena? 
- 15/12/2008 13:13:53  

En Alcalá continúa el operativo 
contra las pintadas - 
15/12/2008 15:29:51  

Alcalá de Guadaíra acoge la 
World Cup 2008 de Billar a 
Tres Bandas - 15/12/2008 
13:51:20  

Alcalá: Exposición y premios 
del XXI Rallye Fotográfico 
2008 - 15/12/2008 13:45:20  

Mairena: Abre el centro cívico 
García Lorca de “El Patriarca” - 
15/12/2008 13:29:37  

El PP pide constituir una 
Comisión de Seguimiento del 
Fondo Estatal de Inversión 
Local en Alcalá - 11/12/2008 
13:11:57  

El Viso: Agotada la primera 
tirada del libro de Solano - 
10/12/2008 13:31:18  

Carmona: La Asociación para 
la Recuperación de la 
Artesanía presentó el proyecto 
'Las Juncias' - 10/12/2008 
22:46:02  

Carmona: Antonio Luís Pérez 
2º en la XIII Carrera Popular 
Chamuscaos - 10/12/2008 
13:01:30  

Mairena: Paula Tirado es la 
Alcaldesa infantil - 10/12/2008 
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