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Dos Hermanas 

Denuncias por la falta de plazas 
en los colegios de Montequinto 

Dos Hermanas. Basilia Jurado 
En un comunicado de prensa remitido a 

A B C por el Grupo Municipal de IU-CA, que 
encabeza Antonio Morillas, se pene en tela de 
juicio la política educativa que se está llevando 
a cabo en la barriada de Montequinto. 

Según las mismas fuentes, a más de diez 
días desde el comienzo del curso escolar per
manecían sin escolarizar veintiséis niños de pri
mer curso de EGB. Motivo por el que, tanto la 
Delegación Provincial como la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento de Dos Herma
nas, optaron por habilitar un espacio, en el co
legio público Gustavo Adolfo Bécquer que, a 
juicio de IU, no reúne las condiciones necesa
rias para impartir las clases. 

Del mismo modo, critican el hecho de que 
con esta medida se priva de un espacio al 
resto de los alumnos del colegio que lo venían 
utilizando como laboratorio escolar o cocina-
vestuario, según los casos. 

IU-CA entiende que la solución más cohe
rente, rápida y pedagógica es hacer uso de las 
aulas que están vacías en el C. P. Alvarez 
Quintero. «Sin embargo -prosiguen-, la ce
rrazón de la Inspección Provincial a esta alter
nativa hace que los alumnos sigan en la calle 
sin escolarizar.» 

Para IU carecen de fundamento los argu
mentos que esgrimen los responsables de 
Educación para justificar el hecho de que el 
próximo curso escolar el colegio Alvarez Quin
tero se reconvertirá en un centro de secunda
ria, por cuanto IU considera que los alumnos 
de primaria que están escolarizados en este 
centro tendrán que ser repartidos el próximo 
curso entre los distintos colegios. 

«Si se arbitrara la solución que proponemos 
-continúan diciendo-, los veintiséis alumnos 
de primero que están sufriendo el problema se 
repartirían, junto con los demás, el próximo, 
curso entre los demás centros de Monte-
quinto.» 

Reivindicaciones 
IU entiende que con esta propuesta se facili

taría a los alumnos la escolarización más ade
cuada, al tiempo que se evitaría el hacer uso 
de un espacio que es necesario para el desa
rrollo de otras actividades de los alumnos del 
colegio Gustavo Adolfo Bécquer. 

«Por estas razones -añaden- apoyamos la 
reivindicación de los padres y madres y exigi
mos a los responsables municipales y provin
ciales de Educación a que actúen pensando 
en el bienestar de los alumnos.» 

Del mismo modo, estiman prioritario el que 
se defina la red de centros para Montequinto 
en el marco de la reforma educativa (Logse) y 
que, a su vez, se planifique la creación de pla
zas escolares para infantil, primaria y secunda
ria, de cara a satisfacer la demanda de escola
rización frente al constante crecimiento de
mográfico que está experimentando esta 
barriada nazarena. 

Por su parte, el concejal de IU Jesús Marín 
criticó la falta de previsión en la política educa
tiva que se está siguiendo en Montequinto ante 
el problema de falta de plazas que ha surgido 
en el Insituto de Bachillerato Hermanos Ma
chado. Según Marín, es denunciable asimismo 
el hecho de que tres cursos de segundo se ha-
v 3 n V Í Q Í O en la calle por falta da mobife^n. 

Provincia 

Osuna 

El circuito de motocross 
será de categoría europea 

Osuna. Salvador Aguilar 
El circuito municipal permanente de moto

cross «El Calvario» será de categoría europea, 
tras la conveniente homologación por parte de 
la Federación Internacional de Motociclismo 
(FIM). El pasado fin de semana, y con motivo 
del «Memorial Paco Jaldón», prueba con la que 
concluyeron los campeonatos de España de 
80 c. c. y 250 c. c. en categoría cadetes, visitó 
el circuito el delegado de la FIM Andrené Vam-
tomme, de Bélgica, para elevar los pertinentes 
informes a la Federación Internacional. 

Según Vamtomme, el circuito ursaonés pre
cisa unas modificaciones, pero su trazado es 
bueno. Por ello, todo apunta a que el recinto 
será homologado y podrá acoger pruebas in
ternacionales de 125 c. c. y 500 c. c. La pri
mera de ellas será una del Europeo de 125 c. 
c. prevista para el próximo 30 de abril de 1995. 

En el «Memorial Paco Jaldón», David Aviles, 
granadino que corre por el Motoclub Urso, de 
Osuna, se impuso en la carrera de 250 c. c , 
seguido por los hermanos Abel y Moisés 
Bernárdez Carro, de Galicia. El campeón de 
España de la categoría fue el catalán José 
Alonso Pagés, quedando tercero David Aviles. 

En la categoría de 80 c. c. se impuso el pi
loto Antonio Paricio Espinar, de Pilas (Sevilla), 
seguido por José Antonio Ramos Martínez y 
Edgard Torronteras García. En la final del Cam
peonato de España, Paricio ha sido subeam-
peón, recayendo el título en el catalán Edgard 
Torronteras. 

Las Cabezas de San Juan 

Trabajadores del PER se concentraron 
frente al Ayuntamiento 
Las Cabezas. F.Javier Alvarez Vilar 

El pasado lunes, trabajadores y trabajadoras 
de la localidad sevillana de Las Cabezas de 
San Juan se concentraron en la puerta del 
Ayuntamiento para exigir que se termine con 
las contrataciones injustas en el Plan de Em
pleo Rural. 

Sus reivindicaciones se basan en que las 
contrataciones se realicen mediante la Oficina 
de Empleo y en que por cada técnico u oficial 
se contraten tres peones. 

Asimismo, se insta a que se cumplan ínte
gramente los acuerdos alcanzados en la Comi
sión del PER. 

En la mañana del pasaao lunes continuaba 
el encierro, mientras una comisión de los tra
bajadores era recibida por el alcalde de Las 
Cabezas de San Juan, el socialista Pedro Cas
tro Soriano. 

Dicha reunión acabó con el compromiso 
por parte del primer mandatario municipal de 
que la selección del personal que participe en 
las obras del PER sea efectuada por la Ofi
cina de Empleo (Inem), así como que por cada 
oficial que trabaje se contrate a tres peones, 
siempre y cuando las obras lo permitan. 

Asimismo, todo lo anterior se llevará al pró
ximo Pleno del Ayuntamiento para su ratifica
ción. Una vez conocido el acuerdo, los ence
rrados abandonaron el consistorio de Las Ca
bezas de San Juan. 

Castilleja de la Cuesta j 

IU-CA cuestiona la vacante de 
un profesor de la escuela taller 

Castilleja. María José Suárez 
El portavoz local de Izquierda Unida, Antonio 

Sánchez, ha planteado a la Alcaldía de Casti
lleja una cuestión referente a la dimisión de. 
Eladio Romero como colaborador de la es
cuela taller Hacienda Santa Bárbara. La pre
gunta de IU-CA pretende conocer las razones 
por Jas que no se ha cubierto la vacante de 
Romero en la escuela si, como se expuso en el 
momento de su contratación, era preciso 
«contar con un profesional capacitado para im
partir las sesiones teóricas y prácticas corres
pondientes a la disciplina de Organización y 
Gestión de Empresas». 

Ya en el pasado mes de marzo los conceja
les de IU-CA solicitaron la anulación del conve
nio de colaboración que, por período de un 
año, había sido suscrito entre el Ayuntamiento 
y Eladio Romero. Como argumentos de su pe
tición ios ediles señalaron lo que a su juicio era 
un comportamiento «nepotista» de la Alcaldía, 
ya que la persona contratada ocupaba al 
mismo tiempo el cargo de secretario general 
de la agrupación socialista de Castilleja. 

Asimismo, el portavoz de IU-CA añadió a 
este motivo otros, como el hecho de que Ela
dio Romero trabaja en el área de Medio Am
biente del Ayuntamiento de Sevilla, de modo 
que su contrato de colaboración en la escuela 
taller era exponente, en opinión de IU, de una 
actitud alentadora del pluriempleo. 

Por su parte, el alcalde de Castilleja, el so
cialista Francisco Carrero, salió al paso de es
tas manifestaciones asegurando que el con
trato suscrito, al tener carácter de colabora
ción, no incurría en ninguno de los supuestos 
de ilegalidad sugeridos por IU-CA. Del mismo 
modo aclaró que la elección de Romero como 
personal de apoyo para la escuela estaba justi
ficada por la adecuación de su perfil profesio
nal a las exigencias marcadas por la dirección 
del centro. Argumento del que discreparon los 
miembros de IU-CA, para quienes el curricu
lum del contratado hacía dudar de su idonei
dad para el cargo, «teniendo en cuenta su 
inexperiencia en el desempeño de las funcio
nes para las que ha sido designado». 

Tras todas estas consideraciones, el tema 
ha sido retomado en el Pleno del Ayunta
miento, donde los concejales de IU-CA han 
pedido explicaciones sobre las causas por las 
que no ha sido cubierta la vacante en la es
cuela taller, una vez que Eladio Romero pidió el 
cese voluntario el pasado 1 de julio. «Al pare
cer, no resultaba preciso contar con un profe
sional capacitado para impartir esta disciplina 
-apuntan los ediles-, como lo viene a demos
trar el hecho de que desde entonces el pro
grama formativo se está desarrollando con en
tera y absoluta normalidad». 

Mientras tanto, el alcalde de Castilleja ase
gura que la baja de Romero no ha dejado nin
guna plaza vacía, ya que su cometido en la es
cuela consistía en desarrollar una función de 
apoyo a la que, tras seis meses de cumpli
miento, ha tenido que renunciar por motivos 
profesionales. En cuanto al asunto de la susti
tución, el alcalde afirma que la directora del 
centro es quien ahora imparte la disciplina de 
Organización y Gestión de Empresas y que, 
mientras pueda seguir haciéndolo, no se bus-

j cara a ninguna otra persona para desempeñar 
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