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Écija 

La Alcaldía arroja un superávit de 
320 millones con respecto al 92 

Écija. S.P. 
Según una nota informativa remitida por el 

Ayuntamiento de Écija, sus cuentas arrojan 
en la actualidad un superávit de 320 millones 
de pesetas con respecto a las del año ante
rior. De este modo, el delegado municipal de 
Economía y Hacienda de esta Alcaldía, el so
cialista Juan Manuel Barrios, anunció hace 
pocos días que no subirán los Impuestos a lo 
largo de 1994. 

«Estos buenos resultados económicos han 
sido posible -comentó el delegado de Eco
nomía- gracias a la aplicación del Plan Eco
nómico Municipal elaborado por el equipo de 
Goboierno en 1991 y, a través del cual se ha 
practicado una política de ajuste en los gas
tos corrientes y de personal, lo que ha remiti
do afrontar la crisis económica en mejores 
condiciones que otros Ayuntamientos». 

Juan Manuel Barrios calificó de «función 
ejemplificadora» la gestión de su grupo y dijo 
que «las demás Administraciones la tendrían 
que aplicar en tiempos de crisis». Explicó 
también que «de igual forma se ha continua
do ajerciendo una función reactivadora de la 
economía». En este sentido, el delegado de 
Hacienda subrayó el esfuerzo realizado por el 
Ayuntamiento ecijano «al llevar a cabo un 
plan de ajuste económico y de ahorro que ha 
dado pronto sus frutos». 

Finalmente, el delegado de Economía ma
nifestó, según la nota municipal, que «ser cui
dadosos con el dinero público es ser respe
tuosos con los ciudadanos en general y con 
los que pagan impuestos en particular». 

Alcalá de Guadaira 

Las AA. W. promueven una campaña 
contra la droga y el alcohol 

Alcalá de Guadaira. María José Valdivia 
Las asociaciones de vecinos de Alcalá es

tán promoviendo, conjuntamente con la Dipu
tación de Sevilla y la Federación Provincial 
de Asociaciones de Vecinos, una campaña 
sobre los problemas de alcoholismo y droga-
dicción existentes en la sociedad de hoy día. 
Bajo el lema de «Colócate con..., sin drogas 
ni alcohol», se pretende alejar a los jóvenes 
del consumo de estos productos, al mismo 
tiempo que se expresan alternativas saluda
bles al consumo de los mismos. 

Entre otras actividades, el programa recoge 
acciones dirigidas a niños del ciclo superior, 
como son los concursos de diseño de un car
tel con el slogan de la campaña, así como un 
concurso de narrativa sobre el tema de la 
drogodependencia. 

Ambos concursos serán premiados con 
una bicicleta y un equipo de pintura. Asimis
mo, se repartirán camisetas entre todos los 
niños que deseen participar y se sorteará un 
regalo sorpresa. En la entrega de premios se 
contará con la presencia de todos los cole
gios participantes en el acto. 

Este programa se extenderá de igual modo 
por diversas localidades de la provincia de 
Sevilla. 

Provincia 

Osuna 

Farmacia, de Sevilla, ganó el 
VIII certamen de tunas 

Osuna. José María Aguilar 
La tuna de la Facultad de Farmacia de Se

villa ganó el primer premio en el VIII certa
men «Antigua Universidad de Osuna», cele
brado el pasado domingo en honor, como 
siempre, de la Inmaculada Concepción, Pa
traña de la desaparecida universidad ursao-
nesa y del Instituto de Bachillerato «Francisco 
Rodríguez Marín» de la Villa Ducal. Farma
cia, una de las nombradas tunas concepcio-
nistas de la Antigua Universidad osunesa, ya 
ganó anteriormente en 1986, año de la prime
ra edición del certamen, con lo que ha obteni
do su segunda cinta bordada. 

Tras Farmacia, en segunda posición quedó 
la tuna de la Facultad de Derecho de Córdo
ba y en tercer lugar, la de la Facultad de Em
presariales de Málaga. Los premios menores 
del certamen correspondieron a Farmacia de 
Sevilla, en el apartado de mejor voz; Empre
sariales de Málaga, simpatía, y a Ingenieros 
Técnicos Agrícolas, de Sevilla, mejor pande
reta y mejor bandera. 

El certamen de tunas, un año más y van 
ocho, resultó un rotundo éxito, gracias al entu
siasmo de la Asociación de Antiguos Alumnos 
del Instituto «Rodríguez Marín», en especial 
de Juan Ramón Malo, y pese a la incompren
sión de los rectores locales de la cultura. A es
tos dirigentes, por lo que se conoce, no sienta 
muy bien que se organicen con éxito -muchí
simo pueblo llano gozó de la fiesta, y muchas 
personas vinieron de fuera- acontecimientos 
como éstos -d icen, ellos, que son elitistas- y 
sin que a Osuna apenas le cueste un duro. 
Este año hubo de intervenir el alcalde, en últi
ma instancia, para que el Ayuntamiento con
cediera una ayuda de 200.000 pesetas al cer
tamen, pues la Fundación municipal de Cultu
ra no había aportado ni una peseta. 

Además de las tunas indicadas también 
participaron las de Ingenieros y C .M . San 
Juan Bosco, de Sevilla, y la simpática Cua-
rentuna de Alicante, integrada por tunos cua
rentones y que tanto disfrutaron con la aso
ciación «Los carrozas». Al no disponerse del 
edificio de la Antigua Universidad, por ser uti
lizado para el Campeonato nacional de orni
tología, este año los actos se desarrollaron 
en la Colegiata -m isa , ofrenda a la Inmacu
l ada - , explanada de la Colegiata -desayuno 
del mollete y chocolate, concurso- y jardín 
del nuevo Instituto -almuerzo de las tunas- . 

Hasta el tiempo -magnífica temperatura-
acompañó y no faltaron momentos emotivos, 
como la visita de Farmacia y Cuarentuna al-
Monasterio de la Encarnación, donde viven 
desde hace siglos las Mercedarias Descal
zas, para ofrecer un ramo de flores a la Vir
gen de la Merced y cantarle la Salve. Muchas 
de estas religiosas, que custodian un esplén
dido museo de arte sacro, no pudieron conte
ner las lágrimas de emoción. 

Las distintas tunas fueron agasajadas por 
los Antiguos Alumnos del Instituto; médicos y 
personal sanitario del hospital comarcal; Peña 
los 40; Peña Bética y Hermandad del Rocío; 
claustro de profesores y APA del Instituto de 
Bachillerato; Construcciones Sanor y la Aso
ciación «Los carrozas». El fin de fiesta se de
sarrolló en la discoteca Ecu. 

Bormujos 

El Ayuntamiento se opone a la 
cesión del 15 por ciento del Irpf 

Bormujos. María José Suárez 
A pesar del voto desfavorable del PSOE, el 

Ayuntamiento de Bormujos aprobó en su últi
mo pleno ordinario su adhesión a la propuesta 
presentada por el Partido Andalucista, en la 
que se invitaba a la Corporación Municipal a 
manifestar su negativa a la cesión del 15 por 
ciento del Irpf a las autonomías. 

Entre los argumentos de la moción andalu
cista se citó el hecho de que la nueva situa
ción recaudatoria se traduciría en la disminu
ción de los ingresos de la Junta de Andalucía 
y, en consecuencia, en el recorte de los re
cursos que ésta cede a cada Ayuntamiento. 
Asimismo el PA justificó su propuesta afir
mando que la modificación del actual sistema 
de recaudación debe pactarse con todas las 
autonomías. 

Una segunda moción andalucista sometida 
a la consideración del pleno contó con el 
acuerdo de socialistas e independientes. Am
bos grupos municipales se mostraron favora
bles a la propuesta de apoyar la candidatura 
de la ciudad de Sevil la como sede de los 
Juego Olímpicos de verano del año 2004. 

Este fue uno de los escasos puntos de 
acuerdo entre las dos formaciones políticas 
representadas en el Ayuntamiento de Bormu
jos. El resto de la sesión plenaria se caracte
rizó por una manifiesta postura de enfrenta-
miento entre los concejales de uno y otro gru
po. A pesar de que el orden del día no era de 
gran trascendencia, a lo largo de la sesión 
los ediles se intercambiaron descalificaciones 
e insultos en diversas ocasiones. 

Alcalá del Río 

Domínguez Aguilar, nuevo 
secretario comarcal del PA 

Alcalá del Río. S. P. 
La asamblea comarcal del Partido Andalu

cista de la Vega de Sevilla, reunida en Alcalá 
del Río, ha elegido por unanimidad a Antonio 
Domínguez Aguilar como nuevo secretario 
comarcal, en sustitución de Domingo Muñoz 
Arteaga, quien en la actualidad ocupa el car
go de secretario de organización del consejo 
provincial del PA en Sevilla y se perfila como 
el más probable de los candidatos de los an-
dalucistas alcalareños a la Alcaldía. 

El nuevo secretario comarcal de los anda-
lucistas de la Vega, Antonio Domínguez, es 
segundo teniente de alcalde y concejal-dele
gado de Cultura y Educación en el Ayunta
miento de Alcalá del Río y fue diputado pro
vincial en el anterior mandato. Domínguez 
Aguilar, de cuarenta años, es profesor titular 
de Educación Física en el Instituto de Ense
ñanzas Medias Hipa Magna de Alcalá del Río 
y tiene una gran vinculación con el mundo del 
fútbol base. 

La asamblea comarcal de la Vega, presidi
da por el secretario territorial del Partido An
dalucista, Julián Alvarez Ortega, y por Domin
go Muñoz, valoró muy positivamente la nece
sidad de la creación de una plataforma por 
Andalucía para que, definitivamente, el país 
andaluz cuente y tenga peso y poder propios. 

ABC SEVILLA (Sevilla) - 08/12/1993, Página 56
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.


