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Provincia 

Mairena del Aljarafe 

Luto oficial por la muerte en accidente de 
tráfico del concejal del PP Manuel González 

Javier Arenas visitó ayer la capilla ardiente que se instaló en el Ayuntamiento 
Sevilla.S. P. y Efe 

Tres personas, una de ellas Manuel González García, concejal del Partido Popular en el 
Ayuntamiento sevillano de Mairena del Aljarafe, han fallecido la pasada madrugada en 
accidente ocurrido en las cercanías de Los Palacios al chocar fronto-lateralmente tres 
vehículos en la N-IV (Madrid-Cádiz), según informó ayer la Guardia Civil de Tráfico. En el 
accidente, cuyas causas se desconocen, resultaron heridas otras dos personas. 

El accidente, cuyas causas se desconocen y 
en el que otras dos personas resultaron heridas, 
ocurrió a las 0:30 horas de ayer cuando dos tu
rismos -uno de ellos de la marca Mercedes en 
el que'viajaban los'tres fallecidos- y un vehículo 
todo-terreno chocaron, a la altura del kilómetro 
566 de la N-IV. 

Las tres víctimas mortales viajaban en el au
tomóvil Mercedes, y sus identidades responden 
a las inicíales M.G.G., de 41 años, A.G.M., de 
33, y U.J.D.C., de la misma edad. 

Los dos heridos graves son F.F.F., una mujer 
de 41 años, que también viajaba en el Merce
des, y F.M.R., de 39 años, conductor del todo-
terreno, mientras que los ocupantes del tercer 
coche implicado, que sufrió daños menores, re
sultaron ilesos. 

Entre las tres víctimas mortales se encuentra 
el conceja! popular del Ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe, Manuel González, que estaba ca
sado, tenía 41 años, y cumplía su segundo 
mandato en la Corporación municipal como 
concejal. 

El concejal fallecido era además vicepresi
dente de Sodecesa, entidad encargada del de
sarrollo industrial de la zona del Aljarafe, según 
han informado fuentes del Ayuntamiento maire-
nero, que ha decretado dos días de luto y en 
cuyo Salón de Sesiones se instaló ayer la capilla 
ardiente hasta donde se desplazó, entre otros, 
el presidente del PP en Andalucía, Javier Are
nas, tras la reunión del comité ejecutivo regional. 

La parlamentaria andaluza, Amalia Gómez, 
gran amiga del concejal fallecido, al igual que 
José Guillermo García Trenado, diputado au
tonómico por Sevilla, destacó la admiración que 
González García profesaba por la figura de Are
nas así como su gran identificación con el pro
yecto político del PP. Abogado, Manuel Gonzá
lez fue presidente del partido en Mairena del Al
jarafe «hacia el año 92, en unos momentos 
difíciles por la situación en aquellos momentos 
del Partido Popular en el municipio. Impulsó 
-continuó Amalia Gómez- el salto generacional 
y jugó un importante papel en la renovación de 
la miliíancia del partido, abriéndolo hacia los nú
cleos de residencia». 

Talante negociador 
Muy querido en la. estructura provincial del 

Partido Popular, González García fue, «ante 
todo, un hombre, sereno, serio, sabía escuchar, 
y era un hábil negociador que supo unificar el 
partido en Mairena», indicó ayer a ABC la parla
mentarla popular quien resaltó «la eficacia y co
hesión» del equipo de trabajo que Manuei 
González había conseguido en el municipio así 
como su estrecha colaboración con el portavoz 
municipal Ramón López Rosa, 

Amalia Gómez lamentaba ayer la gran pérdida 
de este compañero suyo que «atravesaba —dijo— 
por unos momentos realmente importantes en 
su carrera en la política de la provincia». 

Dos Hermanas 

Por vez primera en trece años, IU-CA podría votar 
hoy a favor del proyecto de presupuestos del PSOE 
Él alcalde, Francisco Toscáno, mantuvo ayer 
tudiar las propuestas que ha elaborado este 
puestos que hoy se someterá a aprobación . 
bilidad de que por vez primera en 13 años su 

Las principales propuestas de IU-CA se con
densan en siete grandes bloques de inversio
nes, que centran su atención en el plano de 
equipamientos. De hecho, el portavoz del 
grupo, Antonio Morillas, dejó entrever la posibi
lidad de que el equipo de gobierno acepte in
cluir este apartado de inversiones en el pro
yecto de presupuestos que hoy presentará él 
PSOE a la Corporación municipal, aunque con 
la salvedad de que esta partida se consideraría 
aún sin cuantificar. 

La reunión que mantuvo en la mañana de 
ayer el grupo municipal de IU-CA con la má
xima autoridad municipal, Francisco Toscano, 
dejó, no obstante, un buen sabor de boca en 
la oposición, que se atrevió a especular con la 

Dos Hermanas. Basilia Jurado 
una reunión con el grupo de IU-CA para es-
grupo para incluir en el proyectó de presu-
El portavoz de IU-CA especuló con la posi-
grupo pueda votar a favor del presupuesto. 
posibilidad de que, por vez primera, IU-CA 
podría votar a favor del presupuesto general 
después de trece años presentando enmien
das a los distintos borradores presupuestarios. 

En este sentido, el portavoz de IU-CA reiteró 
este propósito con la condición de que el 
equipo de gobierno acepte incluir en el capítulo 
de inversiones las propuestas de su grupo en 
lo referente a equipamientos. Todo parece indi
car que así se cumplirá, sobre todo por la vo
luntad negociadora que, según Antonio Mori
llas, demostró en todo momento el alcalde en 
la reunión de ayer y que, según sus palabras, 
se desarrolló en un clima de cordialidad, diá
logo y entendimiento a la hora de priorizar las 
principales inversiones que se ejecutarán. 

Écija 

El PA da entrada al Partido 
Popular en el gobierno municipal 

Sevilla. S. P. 
Los portavoces municipales del Partido An-

dalucista,. Antonio Aragonés, y del Partido Po
pular, Agustín Díaz, firmaron ayer en presencia 
del alcalde de la ciudad, Julián Alvarez, el 
acuerdo de gobierno entre ambas formaciones 
políticas para la presente legislatura municipal, 
según informó en una nota el propio Ayunta
miento. 

Este acuerdo es fruto del ofrecimiento hecho 
días atrás por el alcalde astigltano a los grupos 
municipales de la oposición, PP e IU, y que ha 
culminado con la aprobación de la entrada del 
Partido Popular en el equipo de gobierno de la 
ciudad. Tras la firma del acuerdo «Por el pro
greso social y económico de Écija», el PP. pa
sará a ostentar la primera Tenencia de Alcaldía, 
y dentro de las responsabilidades de gobierno, 
el Área de Interior, que comprende las compe
tencias en materia de Tráfico, Personal, Policía 
Local y Bomberos. 

Asimismo, y tras la normalización de la si
tuación del hospital municipal de San Sebas
tián con la reanudación de los pagos y el 
nombramiento del nuevo gerente, el PA cede 
dicha responsabilidad, dentro del Área de Bie
nestar Social, al PP. Según la nota del Ayunta
miento, «este acuerdo de gobierno.entre el PA 
y el PP supone en la práctica que el nuevo 
equipo de gobierno aumentará la mayoría que 
ya tiene en la actualidad en el pleno munici
pal, pasando de 10 concejales a 14, de un to
tal dé 21 ediles». 

El Ayuntamiento astigitano informa, por otra 
parte, que «el ofrecimiento hecho por el alcalde 
de la ciudad a IU, ha obtenido respuesta por 
esta Coalición con el acuerdo de su Asamblea 
Local donde, aunque se declinaba la incorpo
ración de su único representante en el Ayunta
miento, en cambio sí mantendrán los acuerdos 
firmados hasta ahora con el Partido Andalu
ci ta». 

Utrera 

Aprobado el presupuesto 
municipal para 1996 

Utrera. S. P. 
El Ayuntamiento de Utrera ha aprobado, con 

el voto a favor del Gobierno socialista y el 
apoyo de PA e IU, el presupuesto municipal 
para 1996, que fue votado en contra sólo por 
el Partido Popular. El respaldo de andalucistas 
y comunistas ha sido fruto de un acuerdo en 
función del cual se han modificados algunos 
aspectos presupuestarios en lo referente a la 
solidaridad con los países del tercer mundo y 
un compromiso de trabajo conjunto en actua
ciones específicas en el área de la mujer. 

El montante de este presupuesto asciende a 
2.287.412.432 pesetas, cantidad que supone 
un incremento del 7,75 por ciento con res
pecto al ejercicio precedente. Entre los acuer
dos adoptados por los distintos grupos para la 
ejecución del presupuesto se encuentran la 
puesta en marcha del Consejo Municipal de 
Servicios Sociales, el Consejo Económico y 
Social y la Comisión de Empleo. Otros com
promisos más a largo plazo supondrán el In
cremento de las partidas de Medio Ambiente, 
Servicios Sociales y de la Mujer. 
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