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Provincia 

Dos Hermanas 

IU-CA preguntará hoy por la situación 
de los guardacoches autorizados 

Dos Hermanas. Basilia Jurado 
Como se recordará, el pasado mes de mar

zo el Ayuntamiento nazareno puso en marcha 
un sistema de control sobre los guardacoches 
de los aparcamientos públicos a fin de evitar 
la creciente proliferación de los denominados 
«gorrillas» en diversos puntos de la ciudad. 
Esta medida, a juicio del delegado municipal 
de Seguridad Ciudadana, José Guisado, está 
dando excelentes resultados. Sin embargo, el 
portavoz de IU-CA, Antonio Morillas, dirigirá 
hoy una pregunta al Pleno de la Corporación 
para que el equipo de gobierno municipal in
forme a la oposición sobre la puesta en mar
cha de este servicio. 

El portavoz del Grupo municipal de Izquier
da Unida, Antonio Morillas, preguntará hoy 
miércoles, durante la sesión plenaria que se 
ha convocado con carácter ordinario a partir 
de las siete de la tarde, sobre la situación 
que atraviesan los guardacoches en la locali
dad. Concretamente, IU-CA cuestiona la exis
tencia de un censo de todas aquellas perso
nas que estén autorizadas para prestar este 
servicio. 

En este sentido, el portavoz de IU-CA ex
plicó a A B C que, aun teniendo conocimiento 
del funcionamiento de este registro de guar
dacoches, lo cierto es que en ningún momen
to el equipo de Gobierno municipal ha infor
mado sobre estas medidas de controi a los 
grupos de ¡a oposición. 

Por otra parte, Antonio Morillas confirmó a 
nuestro periódico no tener conocimiento de 
las medidas que se están empleando o que, 
en cualquier caso, se piensa adoptar para ga
rantizar el servicio de las personas que reci
ban autorización por parte de los responsa
bles municipales. 

Ecija 

Hoy se celebra el primer 

encuentro de escuelas rurales 
Ecija. Domingo Baluffo 

Unos quinientos cincuenta escolares de tre
ce municipios de la provincia de Sevilla se en
cuentran hoy visitando la ciudad de Ecija con 
motivo del primer encuentro provincial de es
cuelas rurales. La iniciativa surgió del colegio 
público «Genil», de la pedanía astigitana de 
Isla Redonda, y contó con el apoyo de otros 
centros educativos de Primaria e Infantil. 

Según declaró el concejal de Educación del 
Ayuntamiento, Manuel Delgado, esta es la 
primera experiencia que se realiza fuera de la 
capital y su objetivo no es otro que dar a co
nocer los atractivos turísticos de la ciudad, 
así como unificar criterios de trabajo de profe
sores y educadores. 

Los escolares visitarán las instalaciones del 
cuartel militar de la doma, la Casa Consisto
rial, el palacio de Peñaflor y otros importantes 
monumentos de la villa. El tema que centra el 
estudio de este primer encuentro provincial 
de escuelas rurales versará sobre el agua y 
su utilización. 

Tomares 

E l PP pide que se modifique 

la ley de Haciendas Locales 
Tomares. Ricardo Gamaza 

El Partido Popular de Tomares ha presen
tado una moción para que se promueva con 
carácter urgente una vía de diálogo construc
tivo ente el Ministerio de Economía y Hacien
da y la Femp, Federación Española de Muni
cipios y Provincias, para sentar las bases de 
modificación de la ley de Haciendas Locales 
que hayan de aprobar las Cortes generales 
en cuanto a la determinación de la nueva 
fórmula de participación en dichos tributos, 
con el fin de que entren en vigor antes de 
que finalice el primer semestre del presente 
año. 

Asimismo, la moción presentada por el 
Grupo Popular pretende elevar ante el Go
bierno de la nación, a través del Ministerio de 
Economía y Hacienda, la queja de lo que los 
populares califican de indefinición, ambigüe
dad e inseguridad con que se viene tratando 
a las Corporaciones Locales en lo que se re
fiere a la financiación de éstas a través de la 
participación de ¡os tributos del Estado. 

La moción, que ha sido presentada en el 
municipio de Tomares, pretende ser aproba
da sucesivamente por los demás municipios 
de la provincia, donde en próximos Plenos 
será presentada, según declaraciones de Ro
cío Martín, de Oliva, portavoz del PP de To
mares. 

Según el documento, el saldo resultante 
del balance del quinquenio 1989-1993 sobre 
las Corporaciones Locales arroja pérdidas 
para las arcas locales que ascienden a cien 
mil millones de pesetas, sólo en la liquidación 
de la participación en tributos del Estado del 
ejercicio de 1990, que ha sido recurrida ante 
el Tribunal Constitucional por el Grupo Parla-

| mentario del PP en el Senado. 

Utrera 

Éxito del pregón de Cano-Romero 
celebrado el domingo 

Utrera. S.P. 
Con el pregón del abogado jerezano Fer

nando Cano-Romero, celebrado en la maña
na del pasado domingo en el teatro municipal 
Enrique de la Cuadra, se inauguraron las 
fiestas conmemorativas del treinta aniversario 
de la coronación de la Virgen de la Consola
ción, patrona de la localidad sevil lana de 
Utrera. En su disertación, el pregonero tuvo 
palabras de elogio tanto para el alcalde utre-
rano, José Dorado Aló, y toda la Corporación 
Municipal, por ia concesión de la medalla de 
oro de la ciudad a Nuestra Señora de la Con
solación. 

Abrió el acto la agrupación musical «Alva-
rez Quintero» que interpretó un.himno en ho
nor de la Virgen. A continuación Manuel Peña 
Narváez presentó al pregonero, quién dio co
mienzo a su alocución tras la interpretación 
de la marcha «Coronación Macarena». Fer
nando Cano-Romero se excusó ante el públi
co, que abarrotaba la sala, por «no ser utre-
rano y tener el honor de realizar este pregón 
en Utrera». 

Los Palacios 

E l Centro de Servicios Empresariales 
se ubicará en la antigua guardería 

Los Palacios. Basilia Jurado 
Con los doce votos a favor del Grupo muni

cipal Socialista y seis abstenciones de los 
grupos de la oposición se aprobó en el Pleno 
ordinario del pasado día 14 la petición de un 
préstamo al Banco de Crédito Local por valor 
superior a los dos millones de pesetas para 
financiar la aportación municipal de la obra 
de rehabilitación del edificio de la antigua 
guardería municipal para albergar el Centro 
de Servicios Empresariales. 

En el primer turno de intervenciones, el 
portavoz del Grupo Mixto (IU), Manuel Begi-
nes, puso en tela de juicio la viabilidad del ci
tado proyecto -cuyo presupuesto ronda los 
doce millones de pesetas- al entender que 
con la ubicación del Centro de Servicios Em
presariales en el edificio de ia antigua guar
dería «se corre el riesgo de que desaparezca 
el tan necesario servicio infantil, cual es la 
guardería», apostilló. 

Del mismo modo, el portavoz del Partido 
Andalucista en el Ayuntamiento de Los Pala
cios, José Luis Castillo, manifestó sus dudas 
con respecto al citado proyecto, «por si tuvie
ra vinculación con Idelpa», y seguidamente 
presentó la abstención de su grupo por des
conocimiento sobre el futuro funcionamiento 
del edificio. 

En la misma línea se pronunció el concejal 
de Izquierda y Progreso, Aurelio García, al 
considerar que el edificio de la guardería no 
se debió nunca de abandonar. 

Por su parte, el portavoz socialista, Miguel 
González, explicó a los miembros de la Cor
poración la necesidad de implantar un centro 
de estas características en la zona y recordó 
a continuación que «el empleo lo crean las 
empresas y, por lo tanto, bienvenidas sean 
éstas». 

Brenes 

IU-CA exige la dimisión del 

alcalde socialista 
Brenes. S. P. 

El grupo municipal de Izquierda Unida-Con
vocatoria por Andalucía en el Ayuntamiento 
de Brenes exige la dimisión del alcalde socia
lista por «su política de rodillo y desprecio de
mocrático». El PSOE gobierna desde octubre 
de 1993 en minoría tras la ruptura de su pac
to de gobierno con el Partido Popular y, pese 
a esta situación, está «actuando a su libre 
antojo con. el mayor desprecio a la oposi
ción». 

El grupo municipal de IU-CA lamenta la po
lítica de hechos consumados, de mandar y 
no gobernar, de dictar a base de resoluciones 
de la Alcaldía y de espaldas al funcionamien
to democrático de un Ayuntamiento. A través 
de un escrito al alcalde, IU-CA lamenta que 
el debate político esté acabando en insultos 
personales y en actuaciones dictatoriales. 

IU-CA justifica su petición de dimisión del 
alcalde y del equipo de gobierno socialistas 
en la situación económica y política insosteni
ble y en el desgobierno existente. 
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