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La aprobación de un primer borrador llamado "Plan Turístico de Grandes Ciudades".
Un "amplio paquete de inversiones" para mejorar la calidad de los centros deportivos.
El lanzamiento del desarrollo de un circuito deportivo en el Parque Forestal Dehesa de
Doña María (siendo este el primero en la provincia).

El gobierno del ayuntamiento ha lanzado, a lo largo de la semana, varias iniciativas para
mejorar el turismo, la economía y las instalaciones públicas del municipio a través de:

 
El grupo Cs, a través de su portavoz, Javier Cabezas, ha informado que ha registrado una
moción en la que proponen la creación de una oficina municipal de apoyo al comercio,
dando especial importancia al hecho de que el ayuntamiento debe de proteger el
comercio local. 
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La junta de gobierno del Ayuntamiento
de Dos Hermanas ha aprobado este
viernes el primer borrador del Plan
Turístico de Grandes Ciudades de la
ciudad propuesto por la Secretaría
General para el Turismo de la
Consejería de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local de la
Junta de Andalucía. 
Dicho documento será sometido al
trámite de audiencia para los agentes
del sector turístico, junto con las
asociaciones más representativas de
consumidores, empresarios y otras
asociaciones. 

El Ayuntamiento de Dos Hermanas,
gobernado por el socialista Francisco
Toscano, ha informado del "amplio
paquete de inversiones" promovido en
los centros deportivos de la ciudad
para mejorarlos.
El ayuntamiento ha defendido que "en
la actualidad, se acometen además
diversos trabajos, entre los que se
encuentra la reforma de la grada del
gol sur del Estadio Miguel Román, la
finalización de la construcción del
cuarto de depuradora de la piscina de
chapoteo de la Piscina municipal de
Los Montecillos y la
impermeabilización del Pabellón
cubierto de Los Montecillos, a la que le
seguirá la de la cubierta del Palacio de
Deportes, que cuenta con una
superficie de 13.000 metros
cuadrados". 
17 junio 2020

Fruto de ello, será conformada una mesa de
trabajo y una comisión interna municipal. 
19 junio 2020

https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-dos-hermanas-sevilla-aprueba-borrador-plan-turistico-propuesto-junta-somete-consultas-20200619171505.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-dos-hermanas-promueve-amplio-paquete-inversiones-centros-deportivos-mejorarlos-20200617190650.html


El Ayuntamiento de Dos Hermanas ha
informado de que el Parque Forestal
Dehesa de Doña María contará con un
circuito permanente para practicar la
modalidad deportiva de la orientación,
el primero en la provincia. 
También señaló que puede constituir
un importante reclamo turístico por la
conjunción de ambas actividades, así
como para el fomento de hábitos de
vida saludables entre la ciudadanía:
"en España ya existen varios circuitos
permanentes de orientación, a los que
ahora se une el Parque Dehesa de
Doña María, que así entrará a formar
parte de esta novedosa oferta
deportiva, en la que ha tenido mucho
que ver la colaboración y asistencia
técnica de la sevillana Asociación
Deportiva de Orientación Lince
(ADOL)".
16 junio 2020

El portavoz del grupo municipal de
Ciudadanos  en el Ayuntamiento de
Dos Hermanas, Javier Cabezas, ha
informado de que su formación ha
registrado una moción en la que
propone la creación de una oficina
municipal de apoyo al comercio, así
como a los autónomos y pequeños y
medianos empresarios de la ciudad
nazarena: "seguimos en la línea de
aportar soluciones factibles y ayudar a
nuestros empresarios a reflotar sus
negocios y a mejorar su
competitividad y  adaptación a la
nueva realidad".
También señaló que "al comercio local
hay que ayudarlo ahora más que
nunca, porque si dejamos morir
nuestros comercios dejamos morir
nuestro pueblo".
16 junio 2020

https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-dos-hermanas-sevilla-desarrollara-circuito-permanente-practicar-orientacion-parque-dehesa-dona-maria-20200616174138.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-cs-dos-hermanas-sevilla-lleva-pleno-creacion-oficina-apoyo-comercio-autonomos-pequenos-empresarios-20200616150405.html

