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Castilblanco de los Arroyos 

Riúz Lucas continúa al frente del 
Gobierno municipal tras 16 años 

Castilblanco. Eva María Macías 
Ayer, el alcalde de' la localidad sevillana de 

Castilblanco de los Arroyos, Manuel Ruiz Lu
cas, volvió a tomar posesión de la Alcaldía 
para estar, una vez más, al mando de este 
Ayuntamiento durante los próximos cuatro 
años. Después de dieciséis años como alcalde 
de esta localidad, Ruiz Lucas manifiesta que 
«aún tengo la misma ilusión, incluso más que el 
primer día». Manuel Ruiz Lucas es el único al
calde que ha conocido Castilblanco desde las 
primeras elecciones democráticas y asegura 
que «aún tenemos carrete para rato. Creo que 
es una gran satisfacción ver que el pueblo ha 
entendido cuál es la labor de nuestro equipo 
de gobierno». 

A partir de las doce de la mañana de ayer, 
ocho concejales de Izquierda Unida, dos del 
Partido Socialista y uno del Partido Popular co
menzaron a formar parte de este Ayunta
miento, según los resultados obtenidos en las 
últimas elecciones municipales. Resultados 
que indican una ligera pérdida de iU, que 
vuelve a gobernar con mayoría absoluta, pero 
tiene un concejal menos que en la anterior le
gislatura, y un significativo ascenso del Partido 
Popular, que gana un concejal. 

Por otra parte, el grupo IU y PP ven con 
buenos ojos la realización de la presa de Los 
Melonares, que, según ha manifestado el al
calde, comenzará a construirse en breve. Si 
todo sucede como está previsto, Castilblanco 
contará con la presa y con una zona de ocio. 

Utrera 

El socialista Dorado Alé, reelegido 
por quinta vez como alcalde 

Utrera. José Manuel Brazo Mena 
Después de dieciséis años presidiendo el 

Gobierno municipal en la localidad de Utrera, el 
socialista, José Dorado Alé, fue reelegido ayer 
alcalde, en el acto de constitución del nuevo 
Ayuntamiento, al ser votado por los once con
cejales electos de su grupo, que suponen ma
yoría absoluta en la Corporación, frente a los 
diez que forman la oposición (cinco ediles del 
PP, tres de IU-CA y dos del PA). 

A pesar de haber perdido cuatro concejales 
el pasado 28-M, José Dorado se mostraba sa
tisfecho, afirmando que este resultado no le 
impedirá desarrollar un gobierno estable, ya 
que el PSOE continúa teniendo la mayoría, 
aunque muy ajustada. «Para no correr el riesgo 
de perderla, ahora tendrán que asistir a los ple
nos todos los concejales socialistas», aseveró 
el alcalde. 

Por su parte, el portavoz del PP, Carlos Ja 
vier Sánchez Soto, que considera muy positivo 
el hecho de pasar de dos a cinco concejales, 
achacó la pérdida sufrida por el PSOE a la 
mala gestión del alcalde y a la falta de transpa
rencia del Ayuntamiento que preside. 

La única nota a destacar la protagonizaron 
los concejales del Partido Andalucista que al fi
nal del acto decidieron marcharse y no asistir a 
Ja copa de vino ofrecida en el Consistorio por 
«estar en contra de todos los gastos super-
fluos que realiza el Ayuntamiento». 

Provincia 

Dos Hermanas 

La nueva Corporación juró ayer sus 
cargos y nombró presidente a Toscano 

Dos Hermanas. Basilia Jurado 
En la mañana de ayer se celebró un Pleno 

extraordinario para constituir la nueva Corpora
ción para los próximos cuatro años así como la 
elección del alcalde, nombramiento que recayó 
en Francisco Toscano con el respaldo de los 
trece votos del PSOE que vuelve a revalidar en 
este municipio con mayoría absoluta. 

Tras depositar sus respectivas credenciales 
ante el secretario, los concejales electos jura
ron y prometieron sus cargos para, inmediata
mente después, pasar al turno de votaciones 
para la elección del alcalde. Francisco Toscano 
tomó posesión del sillón consistorial, iniciando 
así una nueva etapa política que le mantendrá 
en el Gobierno municipal en ésta su cuarta le
gislatura. En su discurso como alcalde, Tos-
cano recordó los últimos doce años en el po
der y se refirió a un gobierno de izquierdas «del 
que nos sentimos -dijo- orgullosamente con
servadores», en el sentido de que la propia 
dinámica social permitirá mantener los logros y 
las transformaciones alcanzados en distintos 
campos de la vida municipal. 

Por parte de los grupos de la oposición, in
tervinieron los cabezas de lista de IU-CA, Anto
nio Morillas, y PP, María Teresa Rodríguez, 
quienes analizaron la situación y evolución del 
municipio en estos últimos doce años de Go
bierno socialista y reflexionaron sobre sus res
pectivos programas y la defensa de sus plan
teamientos para mejorar las condiciones y la 
calidad de vida de los ciudadanos nazarenos. 

Coria del Río 

Fernando Suárez, en la Alcaldía 
por segunda vez consecutiva 

Coria. C. Lobato / M. J . Rodríguez 
La falta de acuerdo entre los tres grupos 

políticos de la oposición del Ayuntamiento de 
Coria del Río -IU-CA, PA y P P - ha posibilitado 
la reelección del anterior alcalde, el socialista 
Fernando Suárez Villar, siendo el segundo 
mandato que presida. 

Se formó la mesa con la presencia del se
cretario del Ayuntamiento y los candidatos de 
mayor y menos edad, Francisco Sánchez y 
Manuel Ramírez. Los candidatos tras jurar el 
cargo fueron situándose en sus escaños y 
posteriormente se procedió a la votación que 
deparó el siguiente resultado: Fernando Suá
rez, del PSOE, 9 votos; Francisco Bizcocho, 
de IU, 5 votos; Tomás Alfaro, del PA, 4 votos; 
y Rosario Pineda, del PP, 3 votos. 

Seguidamente hicieron uso de la palabra los 
distintos partidos, expresando todos su satis
facción por el desarrollo de las elecciones el 
pasado día 28 y exponiendo sus deseos de 
colaboración para elevar el nivel de vida de 
Coria y para que por parte de todos se llegue 
a acuerdos que no paralicen la actividad local. 

Los partidos en la oposición han exigido a 
los socialistas, en las diferentes reuniones 
mantenidas con anterioridad, una consustan
cial modificación del reglamento de funciona
miento del Ayuntamiento, que permita su par
ticipación activa y continuada en la gestión 
municipal. 

Osuna 

Antolín Isidro repite como 
alcalde, pero en minoría 

Osuna. Salvador Aguilar 
Antolín Isidro Aparicio, alcalde de Osuna en 

los últimos 16 años, repetirá mandato como 
presidente de la Corporación local, pero en mi
noría tras perder el PSOE la mayoría absoluta 
mantenida en los últimos 12 años en las elec
ciones del 28 de mayo. El acto de constitución 
de la nueva Corporación empezó a la una y me
dia de la tarde de ayer, enmedio de gran expec
tación. En la elección de alcalde, el candidato 
del PSOE obtuvo ocho votos y el del PP, Miguel 
Á. Arauz, cinco, más cuatro votos en blanco. 

En los últimos días, y hasta la noche del vier
nes, representantes de P P , IU-LV/CA y PA 
mantuvieron reuniones para intentar llegar a un 
pacto. Las negociaciones se desarrollaron en 
clima cordial, pero, al final, divergencias pro
gramáticas impidieron el acuerdo. Empero, la 
intención de la oposición es la de democratizar 
el Ayuntamiento, que ha padecido en los últi
mos 12 años el «rodillo» socialista. 

La composición de la nueva Corporación es 
la siguiente: alcalde, Antolín Isidro Aparicio; ca
pitulares, Antonio Medina Torrejón, Juan Anto
nio Jiménez Pinto, Manuel Luis García Marín, 
Setefilla Luque Sotillo, Antonio Barroso Torrubia, 
Rosario Andújar Torrejón y Jesús Cansino Ló
pez (PSOE); Miguel Ángel Arauz Rivero, Fran
cisco Pérez Vargas, Ana Mana Fuentes Garrido, 
Manuel Núñez Jaime y Francisco Chavam'a Ortiz 
(PP); Juan Pradas Ortiz, Marcos Quijada Pérez y 
José Antonio Gutiérrez Sánchez (IU-LV/CA), y 
José Pinto García (PA). 

Écija 

El andalucista Julián Álvarez, 
investido con mayoría simple 

Écija. María del Carmen Díaz 
El candidato andalucista, Julián Álvarez, fue 

investido el sábado como alcalde de Écija tras 
la sesión extraordinaria celebrada en la Sala 
Capitular del Ayuntamiento de esta localidad. 

Álvarez resultó elegido por mayoría simple 
con los votos a favor de los diez concejales 
andalucistas, la abstención del Partido Socia
lista, mientras que el Partido Popular e Iz
quierda Unida votaron a sus respectivos ca
bezas de lista. 

Nada más ser investido, Julián Álvarez ase
guró que pretende implantar «un nuevo estilo y 
forma de gobernar», por lo que pondrá al servi
cio de Écija «todo mi interés, experiencia y ca
pacidad de trabajo». 

En su discurso institucional el nuevo alcalde 
de Ecija adelantó algunas de sus prioridades 
entre las que se encuentran la preocupación 
por lo social y por la creación de infraestruc
tura urbanística. 

Finalmente, Julián Álvarez, que no cuenta 
con mayoría absoluta, pidió el apoyo de todo 
el pueblo en general y de los grupos de la opo
sición para, entre todos, «engrandecer y em
bellecer aún más nuestra ciudad». 

Por su parte, el resto de los grupos de la 
oposición coincidieron en destacar la impor
tancia del consenso como fórmula de facilitar 
un normal desarrollo de la vida de la ciudad y 
de sus ciudadanos. 
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