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Castilleja de la Cuesta 

El PP exige información sobre las 
ayudas a la asociación Castalia 

Castilleja.María José Suárez 
El grupo municipal del Partido Popular ha 

manifestado su intención de pedir que el Ayun
tamiento intervenga en la fiscalización de las 
subvenciones otorgadas a la asociación de
portiva Castalia. Esta entidad, de carácter pri
vado, depende del Patronato Municipal de De
portes y cuenta entre sus cargos directivos 
con el alcalde de Castilleja, Francisco Carrero, 
y el concejal de Deportes, Francisco Tovar. 

Los representantes locales del PP afirman 
que la asociación Castalia, a pesar de ser be
neficiaría de reiteradas subvenciones, no pre
senta un programa de actividades ni un presu
puesto que justifique su disfrute del dinero pú
b l ico. As im ismo aseguran no tener 
conocimiento de la liquidación de cuentas de 
esta asociación que los populares solicitaron 
en el pleno del pasado 30 de junio. 

A estas denuncias el PP suma la diferencia 
entre las cuantías con que se subvencionan las 
actividades de Castalia y las que se destinan al 
resto de las asociaciones deportivas del pue
blo. «La asociación Castalia -afirman- ha reci
bido casi el doble de dinero público que el 
resto de las asociaciones deportivas en su 
conjunto, incluido el Castilleja Club de Fútbol, 
que es con diferencia la entidad deportiva que 
más asociados tiene en Castilleja». En este 
mismo sentido recuerdan que las asociaciones 
de padres de alumnos reciben «cantidades irri
sorias» para la práctica deportiva en los cole
gios y que incluso alguna de ellas no disfruta 
de ningún tipo de ayuda económica. 

Por todo ello los miembros del Partido Po
pular reclaman a los responsables directos de 
la asociación Castalia que den cuenta tanto de 
sus actividades como de las liquidaciones de 
los ejercicios anteriores. También demandan 
una explicación sobre los criterios con que se 
otorgan ayudas a esta entidad, ya que, según 
afirman, no se le aplican los que en su día 
aprobó la junta rectora del Patronato de De
portes. Los populares aseguran al respecto 
que si bien en los presupuestos del presente 
ejercicio no existe partida económica para 
subvencionar a las asociaciones deportivas, sí 
en cambio se destina dinero bajo este mismo 
concepto para la asociación Castalia. 

El grupo local del PP se basa en estos ar
gumentos para manifestar sus sospechas 
acerca de esta asociación, sobre la que afir
man que quieren saber «por qué los tres res
ponsables municipales del área deportiva -el 
alcalde, el teniente de alcalde del Arca y el de
legado de Deportes- mantienen esa relación 
con una entidad privada que recibe dinero pú
blico». 

Por su parte el alcalde de Castilleja, Fran
cisco Carrero, asegura que la gestión de la 
asociación Castalia no guarda ninguna relación 
con la versión difundida por el P P . Carrero 
afirma que Castalia nació como la sección fe
derada del Patronato Municipal de Deportes 
porque bajo este organismo sus deportistas no 
podían presentarse a las competiciones. Por 
ello afirma que, a pesar de su carácter privado, 
esta asociación es un apéndice del Patronato 
y, en consecuencia, está dirigida por cargos 
municipales. En cuánto a los gastos, el alcalde 
sostiene que el Ayuntamiento realiza una ex
haustiva fiscalización de los mismos y que los 
detalla en un apartado del presupuesto. 

Provincia 

E l Viso del Alcor 

El PA denuncia al alcalde por 
presunta prevaricación 

El Viso del Alcor. S.P. 
El PA de la localidad sevillana de El Viso del 

Alcor ha remitido una nota informativa a los 
medios de comunicación en ¡a que adelanta 
que ha denunciado al alcalde de este munici
pio, Juan Holgado, de IU-CA, por un presunto 
delito de prevaricación. 

En el escrito que el PA ha remitido al Minis
terio Fiscal se argumenta que el máximo res
ponsable municipal ha procedido a la contra
tación de personal de la emisora de radio de la 
localidad, «a pesar de que las competencias 
de la misma recae en un organismo autónomo, 
como es el Patronato Municipal de Radio Alco
res». 

Además, el PA sostiene que según los esta
tutos del citado Patronato, «el movimiento del 
personal de todas las categorías, entre las que 
se encuentra los fijos, eventuales o suplentes, 
corresponderá al Consejo de Administración 
del referido Patronato». 

Por todo ello, los andalucistas del Ayunta
miento de El Viso del Alcor solicitan al Ministe
rio Fiscal que, «proceda a impulsar de oficio la 
denuncia de los hechos que se alegan, a fin de 
poner los mismos en conocimiento de la auto
ridad judicial para que , de este modo, se deri
ven las responsabilidades penales correspon
dientes, con las demás consecuencias legales 
que procedan». Finalmente, el PA sostiene que 
el alcalde contrató de forma «directa» al nuevo 
director de Radio Alcores en el municipio de El 
Viso del Alcor. 

Dos Hermanas 

IU advierte del riego con agua 
potable en algunas zonas verdes 

Dos Hermanas. Basilia Jurado 
El Grupo municipal de IU-CA, a través de su 

portavoz, Antonio Morillas, ha denunciado el 
riego con agua potable de los jardines de la 
plaza de Roma, en la barriada de Montequinto. 
Gracias a las denuncias efectuadas por los ve
cinos de la zona, IU-CA ha tenido conoci
miento de la situación y trasladó el pasado 
miércoles una pregunta al Pleno de la Corpora
ción para conocer con certeza si se están utili
zando tractores-cubas con agua potable para 
el regadío de zonas verdes, como viene acon
teciendo en los últimos días del mes de julio. 

Para mayor sorpresa de IU-CA, en el trans
curso de la sesión plenaria, el alcalde de la lo
calidad, Francisco Toscano, no sólo confirmó 
las denuncias, sino que, además, anunció que 
se está acometiendo el riego con agua potable 
en otras muchas zonas verdes. 

En este sentido, Toscano abundó: «No hay 
restricciones legales al uso de agua potable 
para el riego y, en algunas zonas, se ha dis
puesto el uso de agua potable, antes que sa
crificar las zonas verdes». 

Al respecto, el portavoz de IU-CA consi
dera que este tipo de actuaciones por parte 
de los responsables municipales evidencian 
un «despilfarro» intolerable, dada la situación 
de escasez y, por ende, ratifican su discon
formidad con los argumentos planteados 
por la máxima autoridad municipal. 

Almensilla 

El PP alerta del abandono de la 
urbanización Santa Iglesia 

Almensilla. S.P. 
Durante una visita realizada recientemente a 

la localidad sevillana de Almensilla, el presiente 
provincial del Partido Popular, Jaime Bretón; el 
Vicesecretario provincial, Pedro Medina, y el 
secretario del Comité Electoral, Felipe Rodrí
guez, entraron en contacto con los graves pro
blemas de la urbanización Santa Iglesia, en la 
que viven unos 800 vecinos. 

Como se recordará, el Grupo Popular en la 
Diputación Provincial, cuyo portavoz es Jesús 
Calderón, ya había tomado contacto con los 
vecinos de Santa Iglesia, urbanización ubicada 
a unos dos kilómetros de distancia del centro 
de Almensilla, y, ante el abandono municipal, 
se comprometió a buscar ayudas de los orga
nismos públicos que tienen competencia al 
respecto para poder urbanizar la zona, uno de 
sus principales problemas. Sin embargo, en 
los días transcurridos se ha agravado aún más 
la situación de la zona como consecuencia de 
la sequía que padecemos, porque los pozos 
que abastecen a Santa Iglesia se han secado 
en un 70 por ciento. 

Hasta hace poco todo el agua que abastecía 
a la urbanización era obtenida a través de cap
taciones subterráneas. El espacio que ocupa 
Santa Iglesia se extiende a 1.120.000 metros 
cuadrados y se divide en cuatro comunidades, 
de las que el 70 por ciento de los pozos están 
secos. Ante esta situación, las captaciones se 
están llevando a cabo a través de pozos cie
gos que, al estar cerca de los pozos de agua 
potable, corren el riesgo de contaminarlos, por 
lo que la mayoría de la población bebe agua 
envasada. 

Al entrar en contacto con los habitantes de 
Santa Iglesia, los representantes del PP com
probaron que hay parcelistas, más de 150 fa
milias, que se pasan los días sin agua porque 
tienen que traerla de otros pozos al no poder 
abastecerse de los suyos. 

«Lo peor de todo esto -denunciaron Jaime 
Bretón y los demás dirigentes populares- es el 
abandono que padece la urbanización y su 
desprotección por parte del Ayuntamiento de 
Almensilla. Al parecer, el Ayuntamiento le dice 
a los vecinos que no los .ayuda porque la ma
yoría utiliza esas parcelas como segunda resi
dencia y no están empadronados. Aunque así 
fuera, nos parece muy mal que el alcalde de 
una localidad no atienda los problemas de esta 
escudándose en esa excusa. El hecho es que 
las viviendas están en terreno de Almensilla y 
que el alcalde es su máximo responsable.» 

Los vecinos denunciaron también a los re
presentantes del PP que sólo pertenecen a Al
mensilla en materia de impuestos y de multas. 
«No tenemos muchos servicios municipales y 
hemos tenido que pagar de nuestro bolsillo el 
alumbrado, que debería ser público. Pedimos 
soluciones para nuestro abandono porque es
tas no son condiciones para vivir.» 

Sin embargo, una de las principales pro
testas de los vecinos giraban en torno a la 
vertiginosa subida de las tasas de basuras, 
que, según indicó uno de los responsables 
de la urbanización, había pasado de un se
mestre a otro de costar al mes 125 pesetas 
a cada urbanización a costar 750 pesetas. 
Este incremento constituye una subida del 
600 por ciento para una zona de la urbaniza
ción de unos 250 vecinos. 
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