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EDICIÓN IMPRESA - Sevilla

Indignación en Los Remedios al quedar fuera
del recorrido de este año
M.D.A./

SEVILLA. El recorrido de la Cabalgata
de este año ha traído una de cal y otra
de arena. Mientras en la Macarena y su
entorno podrán disfrutar, tras varios
años de espera, de su alegría, en Los
Remedios hay bastante indignación
porque, finalmente, no seguirá el
recorrido tradicional y no pasará por la
calle Asunción.
El presidente de la asociación de
comerciantes Centro Asunción, José
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desde Plaza de Cuba a la calle Asunción
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para enfilar el puente de Los Remedios
y desde allí al Porvenir, fructificaron y
hoy se hará realidad un itineraio que no
llegan a entender. «Primero nos dijeron
que no pasaba por Asunción por las
obras del Metro, pero como éstas no afectaba al recorrido, apuntaron que es
que por aquí no había gente y claro como eso era insostenible, al final, la
excusa fue que pasaba por la Macarena. Pero es que -señala Aycart- el
recorrido prácticamente es el mismo, pero en vez de pasar por Asunción, un
lugar con vecinos y comercios, para llegar al Porvenir, han optado por un
sitio -el paseo de las Delicias, Palacio de San Telmo y Palos de la Fronteradeshabitado». Es por ello que para el representante de los comerciantes de
Los Remedios las razones de optar por ese recorrido tan «desacertado» sólo
pueden ser debidas a una instrumentalización política de la Cabalgata. «No
acusamos a ningún partido, pero no nos cabe ninguna duda que el Ateneo
ha adoptado una decisión política».
Los comerciantes protestan contra esta decisión, asegura Aycart, más por el
perjuicio sentimental que económico, ya que recuerdan que ha sido uno de
los sectores que tradicionalmente más ha apoyado a la Cabalgata y que a la
hora en la que ésta pasa por Los Remedios la mayoría de los comercios
están cerrados.
No es la primera vez que la Cabalgata no pasa por Asunción. Hubo unos
años en los que, tras una serie de incidentes, algún que otro «caramelazo»,
se evitó este recorrido, pero tras ese lapsus ha sido tradicional el paso a por
esta calle de Los Remedios y los comerciantes aseguran tener «los dedos
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cruzados» para que el año 2006 vuelva a pasar por allí.
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Así lo espera también la presidenta de la Asociación de Vecinos
Guadalquivir, María José Uceda, quien tras reconocer el «disgusto» que hay
en el barrio por la decisión del Ateneo, dijo comprender que la Cabalgata
debe pasar por otras zonas de la ciudad, y animó a los vecinos de Los
Remedios a disfrutar de la Cabalgata de Triana, que ésta sí pasará por la
calle Asunción mañana, Día de Reyes.
Por su parte, la concejal del PP María Dolores Meléndez, señaló ayer que su
grupo había recibido «muchísimas llamadas de vecinos y comerciantes de
Los Remedios pidiendo que se sustituyera el recorrido por el Paseo de las
Delicias por la calle Asunción». Meléndez aseguró que su grupo coincide con
vecinos y comerciantes en lamentar esta decisión y dijo no entener cómo no
se puede ir en vez de por Puente de San Telmo y Paseo de las Delicias, por
Asunción y Puente de Los Remedios hasta el Porvenir.
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