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Constantina 

Seiscientos niños 
participan en las colonias 
escolares de «Los Pinos» 

Constantina. Piedad Barrera 
Como cada verano, desde hace 

ya 17 años, se desarrollan las co
lonias de vacaciones y campa
mentos en la Residencia Escolar 
«Los Pinos». Desde el pasado día 
1 de julio, y hasta el próximo 30, 
un total de seiscientos niños, or
ganizados en dos turnos, partici
pan en una experiencia educa
tiva en la que colabora la Conse
jería de Educación y Ciencia de 
la Junta de Andalucía. 

Los niños y niñas que partici
pan en las colonias superan to
dos los siete años de edad y están 
atendidos por un gran número de 
monitores y animadores. Aun
que los alumnos se alojan en la 
residencia escolar, se desarro
llan actividades en otros muchos 
lugares, centrándose sobre todo 
en una zona de acampada en la 
ermita del Robledo y en el te
rreno de aventuras de «El Tilo», 
localizado en plena montaña a 5 
kilómetros de Constantina. 

Los asistentes a las colonias 
disfrutan sobre todo de un acer
camiento al medio ambiente y de 
la posibilidad de vivir, durante 
quince días, en contacto directo 
con la naturaleza. 

Talleres zoológicos, botánicos, 
fuegos de campamento, anilla-
miento de aves, itinerarios a pie, 
excursiones, marchas, carreras 
de orientación o nociones de su
pervivencia, son sólo algunas op
ciones y posibilidades a través de 
las cuales los alumnos pueden 
explorar y familiarizarse con el 
parque natural de la Sierra 
Norte. 

A l c a l á de Guadaira 

El PP pedirá la dimisión del delegado 
de Hacienda en el próximo Pleno 

Denuncia, entre otras cosas, presuntas contrataciones «a dedo» 
Alcalá. Alberto Mallado 

El Grupo Popular pedirá la dimisión del delegado de Hacienda, el 
socialista Jesús Téllez, en el próximo Pleno que se celebrará el 
día 23. Los motivos del PP para pedir esta dimisión son, por un 
lado, dos contrataciones presuntamente realizadas «a dedo» por 
el delegado y, por otro, la gestión económica que viene realizando 

Una de las contrataciones a la 
qué hace referencia el presidente 
del PP alcalareño, Francisco Bau
tista, es la de una empresa que se 
hizo cargo de la vigilancia del al
macén de limpieza durante el 
período que va de agosto de 1997 
a enero de 1998. La empresa 
cobró por este concepto unos dos 
millones de pesetas, afirmó el PP. 

La otra contratación es la de 
una empresa que se encargó de la 
limpieza del Colegio Público «Ma
nuel Alonso» el pasado año. A 
este respecto, Bautista afirma 
que en su día el Gobierno munici
pal dijo que lo sucedido fue un 
error que no volvería a ocurrir, 
«pero como la situación se repite 
entendemos que esta contrata
ción se hizo queriendo», dijo el 
portavoz del PP. 

Por otra parte, la gestión 
económica que el delegado de Ha
cienda viene realizando en el 
Consistorio alcalareño, también 
es considerada por el PP como 
motivo para solicitar su dimi
sión. Sobre ello, Bautista citó va
rios ejemplos. En primer lugar, 
se refirió a la auditoría que la em
presa Ernest Young no pudo fina
lizar poque el equipo de Gobierno 
no facilitó todos los documentos 
solicitados. También habló del 

incumplimiento de un convenio 
firmado con la Seguridad Social 
para abordar el pago de la deuda 
que el Ayuntamiento tenía con 
esta entidad, y que provocó el re
traso en la puesta en funciona
miento de la escuela taller. En la 
gestión de ésta también existen 
irregularidades, según denuncia 
Francisco Bautista, ya que un 
error en lo que debían percibir 
los alumnos de la escuela supuso 
un coste adicional de más de 
cinco millones de pesetas. Nadie 
se ha responsabilizado hasta el 
momento de este error. 

El portavoz del PP también re
cordó que la gestión del Ayunta
miento será auditada por la Cá
mara de Cuentas de la Junta de 
Andalucía y que la liquidación 
del presupuesto de 1996 se pre
sentó con quince meses de re
traso, mientras que la del ejerci
cio de 1997 ya lleva tras meses de 
retraso. Bautista también se refi
rió al plan de refinanciación de la 
deuda municipal que supondrá 
un coste añadido de 223 millones. 
Respecto a esta medida el PP 
afirma que «es rentable para los 
bancos y para el equipo de go
bierno, que tendrá más años para 
pagarla, pero no para los ciuda
danos». 

Dos Hermanas 

Iü e IA, disconformes 
con la Équidación del 
presupuesto del 97 

Dos Hermanas. Rafael López 
La liquidación de los presu

puestos municipales de 1997 pre
sentada por el equipo de go
bierno socialista en el pasado 
Pleno de la Corporación fue du
ramente criticada por los grupos 
de la oposición IU e IA. Ambas 
formaciones pusieron en duda la 
eficacia del ejercicio de ese año, 
cuando no se cubrieron todas las 
partidas previstas, y se llegó, por 
otra parte, a un superávit de 311 
millones. 

Para el portavoz de IU, Carlos 
Benítez, la situación de superá
vit planteaba la cuestión de cuál 
era el criterio que prevalece en el 
equipo de gobierno «las cuentas 
saneadas o las necesidades rea
les». Benítez recordó que han 
sido en torno a 669 millones los 
que no se han gastado, siendo al
rededor de 340 millones los que 
no se invirtieron «en barrios, 
más zonas verdes, calles que se 
inundan, más viviendas... si se 
cerrara el presupuesto con défi
cit, así sí se podría hablar de 
buena gestión». 

Por su parte, Antonio Morillas, 
portavoz del grupo mixto de Iz
quierda Andaluza, también va
loró negativamente la liquida
ción del presupuesto, manifes
tando que el equipo de gobierno 
no «adecuó las necesidades de los 
ciudadanos a las posibilidades 
presupuestarias». Otro factor de 
discrepancia, también señalado 
por IU, se refería a los millones 
de subvención que no se recibie
ron desde el Gobierno central y 
la Junta de Andalucía. 

Ecija La Roda de Andaluc ía 

Se estudian medidas para evitar el transfuguismo 
El Ayuntamiento astigitano 

está ultimando una propuesta 
de modificación de su Regla
mento de Funcionamiento 
para evitar el transfuguismo 
político. Fuentes municipales 
han avanzado que las modifi
caciones apuntan, por un lado, 

a la supresión de los derechos 
económicos que puedan perci
bir los concejales tránsfugas 
que se constituyan en grupo 
mixto y, por otro lado, supri
mir la posibilidad de que éstos 
representen a la ciudad en or
ganismos o actos públicos. 

Villafranco del Guadalquivir 

Motivos técnicos paralizan las obras del barrio San Rafael 
Las obras de acerado y asfal

tado que se venían realizando 
en las calles que comprenden 
la barriada de San Rafael, sub
vencionadas por la Diputación 
Provincial de Sevilla, han te
nido que paralizarse por moti
vos técnicos. 

Según ha informado el con
cejal de Urbanismo, Enrique 
Aguado, se está a la espera de 
que las obras puedan reanu
darse a la mayor brevedad po
sible, una vez que se solventen 
los problemas detectados. José 
Cózar López 

Plan municipal para prevenir la drogodependencia 
Ha sido aprobado en Pleno el 

Plan Municipal sobre la Drogo-
dependencia redactado por los 
servicios sociales del Ayunta
miento. En él se ha trabajado 
durante más de un año y,tiene 
por objeto sensibilizar, con
cienciar y prevenir la drogode

pendencia entre los jóvenes. 
Recoge además las actividades 
diseñadas por las distintas me
sas de trabajo en las que han 
participado los vecinos de la 
localidad. El plan se desarro
llará durante dos años. Anto
nia G. Borjas 

Sanlúcar la Mayor 

Mañana se pondrá en marcha la I Escuela de Verano 
A partir de mañana, 20 de ju

lio, y hasta el 31 de agosto, per
manecerá en funcionamiento 
en la localidad la I Escuela de 
Verano destinada a niños y jó
venes. 

La Escuela, otorgada por la 
Diputación, estará regida por 

un coordinador y dos monito
res, uno para cada nivel. Las 
actividades, que se desarro
llarán en el colegio público 
«San Eustaquio», tendrán 
como destinatarios los niños 
de 6 a 10 años, por un lado, y 
los de 10 a 14, por otro. 
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