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-La batalla de Sevilla: Provincia 

El Partido Andalucista, la fuerza 
más votada con diez ediles 

Écija. Carmen Diaz 
La subida experimentada por el Partido An

dalucista ha sido la nota más destacada de la 
jornada electoral vivida ayer en la localidad se
villana de Écija. Esta formación, encabezada 
por Julián Alvarez, ha obtenido diez conceja
les, tres más que en el anterior mandato. En el 
extremo opuesto se encuentra el Partido So
cialista, que pierde cinco ediles, pasando de 
once a seis, encabezados por el hasta ahora 
alcalde, Fernando Martínez. 

El Partido Popular, siguiendo la tónica gene
ral de ascenso del resto de los municipios sevi
llanos, dobla su representación en el Ayunta
miento de Écija, al obtener cuatro concejales 
frente a los dos que tenía. La candidatura de 
los populares ecijanos estaba encabezada por 
Agustín Diaz. Por último, Izquierda Unida Con
vocatoria por Andalucía mantiene su único 
concejal representado por Antonio Salazar. 

Estaban llamados a las urnas un total de 
27.409 electores, 1.572 más que en las últi
mas elecciones municipales de 1991. La parti
cipación, en una jornada marcada por la nor
malidad, ascendió al 72 por ciento. Se consti
tuyeron un total de 45 mesas entre los 16 
colegios electorales que se habilitaron al res
pecto. 

Aunque la mayor subida la ha experimen
tado el Partido Andalucista no ha llegado a al
canzar la mayoría absoluta por lo que aún se 
baraja quién será el próximo alcalde de Écija. 

El PSOE pierde la mayoría 
absoluta por un solo concejal 

Estepa. Antonia G.Borjas 
Una de las más altas participaciones produ

cidas en la jornada electoral de ayer se vivió en 
la localidad sevillana de Estepa, donde se llegó 
al 87 por ciento. 

De las trece mesas electorales constituidas 
salieron los resultados que otorgaron ocho 
concejales al Partido Socialista, votado por 
3.124 personas, siendo así la lista más votada 
pero sin conseguir la mayoría absoluta de la 
que han gozado durante el último mandato. La 
candidatura socialista está encabezada por 
Juan García Baena. 

La segunda lista más votada ha resultado 
ser el Partido Popular, encabezada por Rafael 
Salas Machuca. El PP ha conseguido 1.802 
votos que se traducen en una representación 
municipal de cuatro concejales, igual número 
que han tenido en este último mandato. 

Parejos al Partido Popular se encuentran los 
andalucistas de Estepa, con Salvador Martín 
Rodríguez a la cabeza, que han conseguido 
doblar su representación, pasando de dos a 
cuatro concejales, con un total de 1.536 de los 
votos. 

José Borrego Gamito, cabeza de lista de Iz
quierda Unida, será el único representante de 
esta formación política en el Ayuntamiento de 
Estepa al conseguir con los 615 votos obteni
dos solamente un concejal y perdiendo, asi
mismo, otro edil respecto al anterior mandato. 

Alcalá de G u a d a i r a 

El PSOE no revalida la mayoría 
absoluta que tenía hasta ahora 

Alcalá de Guadaira. María José Valdivia 
La jornada electoral vivida ayer en la locali

dad sevillana de Alcalá de Guadaira, caracteri
zada como en la casi totalidad de municipios 
de Andalucía por el sofocante calor, dio como 
resultado final la pérdida de la mayoría abso
luta del Partido Socialista, representado hasta 
ahora por Guillermina Navarro en el Ayunta
miento. 

Con una participación del 63,33 por ciento 
de un censo electoral cercano a las 41.000 
personas, la jornada transcurrió con toda nor
malidad. Se constituyeron en Alcalá de Gua
daira un total de 58 mesas distribuidas entre 
los 14 colegios electorales de la localidad, que 
cuenta con cerca de sesenta mil habitantes. 

Al 100 por cien del escrutinio, el Partido So
cialista, encabezado por Antonio Gutiérrez, 
obtiene 11 concejales frente a los 15 con los 
que ha contado durante el último mandato que 
les daban la mayoría absoluta. El Partido Po
pular, con Francisco Bautista de cabeza de 
lista, pasa de 2 concejales a 6. Un edil menos, 
5, consigue Izquierda Unida, anteriormente 
con 5 y encabezada por Antonio Ballesteros. El 
Partido Andalucista, con cabeza de lista repre
sentada por Femando Zamora, baja a 3 con
cejales de los 5 con los que contaba anterior
mente. 

Guillermina Navarro felicitaba tanto al PP 
como al PA por su ascenso y señalaba que 
aún era pronto para hablar de pactos. 

C a r m o n a 

El Partido Socialista pierde un 
concejal a favor del Partido Popular 

Carmona. Francisco Eslava 
El municipio sevillano de Carmona, con 

25.000 habitantes, vivió ayer una jornada elec
toral cuyos resultados se esperaban reñidos. 
Con una participación bastante alta, el 68,18 
por ciento de un total de 18.741 votantes cen
sados, el día transcurrió con escasas inciden
cias en los ocho colegios electorales y las 33 
mesas constituidas al efecto. 

El Partido Socialista ha sido la fuerza política 
más votada con 5.128 votos, que se traducen 
en nueve concejales, uno menos que en el an
terior mandato. La cabeza de lista socialista, 
Mar Isabel Montano, no descarta posibles pac
tos con las otras fuerzas políticas ya sean pun
tuales, anuales o de legislatura entera. La se
gunda fuerza más votada ha sido Izquierda 
Unida, encabezada por Sebastián Martín Re
cio, con 4.891 votos, manteniendo los ocho 
concejales que la representaba en el anterior 
mandato en el Ayuntamiento. El Partido Popu
lar, con Juan Manuel González Asencio a la 
cabeza, ha obtenido 2.476 votos, con lo que 
aumenta en uno el número de ediles llegando a 
los cuatro. 

Según las valoraciones de los candidatos al 
término del recuento, ninguno de los tres des
cartan los pactos, si bien el Partido Popular 
apoyaría para ocupar la Alcaldía cualquier otro 
candidato que no fuera los que se han presen
tado como cabeza de listas. 

Dos H e r m a n a s 

PP e IU-CA se igualan por vez primera 
en unas municipales con seis concejales 

Dos Hermanas. Basilia Jurado 
Del total de los más de cincuenta y nueve mil 

electores que ayer estaban llamados a las ur
nas, se registró un significativo aumento en 
cuanto al nivel de participación en compara
ción con los últimos comicios municipales, con 
un porcentaje de alrededor del sesenta por 
ciento del electorado, frente al cincuenta y uno 
por ciento en 1991. 

La jornada discurrió ayer con total normali
dad y el escrutinio de los votos en las ochenta 
y ocho mesas que estaban distribuidas en los 
colegios arrojó 17.606 votos para el PSOE, 
siendo la lista del candidato Francisco Tos-
cano la más votada. Además, los socialistas 
han conseguido en estas elecciones 2.500 vo
tos más que hace cuatro años. 

Por su parte, la lista del Partido Popular, en
cabezada por María Teresa Rodríguez C a 
rrasco, consiguió un total de 8.088 votos, e Iz
quierda Unida, formación que lidera Antonio 
Morillas, 8.090 votos. Lo más significativo de la 
jornada electoral es, a juicio de Francisco Tos-
cano, la coincidencia de que por primera vez 
en unos comicios municipales se igualen en el 
número de votos y concejales los partidos de 
Izquierda Unida y Partido Popular. 

Con estos resultados, el PSOE pasa de 16 a 
13 concejales, perdiendo la mayoría absoluta; 
el PP suma 3 concejales y obtiene 6; e IU-CA 
pasa de 4 a 6 concejales. El PA pierde repre-
sentatividad en este Ayuntamiento. 

San Juan de Aznalfarache 

Los sanjuaneros niegan la mayoría 
absoluta al socialista Antonio Pérez 

San Juan. María José Suárez 
San Juan de Aznalfarache, feudo socialista 

desde hace doce años, ha perdido la mayoría 
absoluta que permitía a su actual alcalde, An
tonio Pérez Sánchez, gobernar en solitario. 

Más de 16.000 personas estaban llamadas 
a ejercitar su derecho al voto, de las cuales 
sólo cerca de diez mil decidieron el nuevo fu
turo del gobierno municipal. Al 100 por cien de 
los votos escrutados, el Partido Social ista 
pierde seis concejales, pasando de catorce a 
ocho. La subida más fuerte la ha experimen
tado Izquierda Unida, que ha pasado de tener 
dos concejales a siete, encabezados por Isidro 
González. El Partido Popular, cuya lista la en
cabeza Manuel de Jesús Borrallo, también ha 
conseguido aumentar su representación al 
conseguir cinco ediles frente a los dos que han 
tenido durante el último mandato. El Partido 
Andalucista ha perdido un concejal quedando 
su representación personif icada en Pedro 
Amado. 

Salvo algunas quejas protagonizadas por al
gunos votantes, la jornada transcurrió con toda 
normalidad, alcanzándose una participación 
del 62 por ciento muy igualada a la de las últi
mas elecciones municipales. 

En San Juan de Aznalfarache, con algo más 
de 24.000 habitantes, se contituyeron un total 
de 24 mesas distribuidas en siete colegios 
electorales. 
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