
5 8 / A B C A B C D E S E V I L L A SÁBADO 25-3-95 

Guillena 

El PP solicita que se incremente la 
ayuda a domicilio para la Tercera Edad 

Guillena. S. P. 

El portavoz del Grupo Popular en la localidad 
sevillana de Guillena y candidato popular a la 
Alcaldía, Rafael Aguilera, ha solicitado que se 
incremente la ayuda a domicilio que imparte el 
Ayuntamiento en el municipio, durante una 
conferencia celebrada en el Club de Pensionis
tas de Torre de la Reina. 

El encargado de disertar sobre los proble
mas y la situación que atraviesa el colectivo de 
mayores fue Eduardo García, presidente de la 
Comisión de Asuntos Sociales del PP de Sevi
lla, estando presente también en el acto Mer
cedes García Sánchez, miembro del equipo 
sectorial del PP. García explicó que «¡a pobla
ción de pensionistas de este municipio pre
senta unas características muy similares a la 
del resto de los españoles. Sólo destaca el he
cho de que gran parte de sus pensiones pro
ceden del régimen especial agrario de la Segu
ridad Social, por lo que están por debajo de la 
media, rondando las cincuenta mil pesetas». 

A juicio del presidente popular de la Comi
sión de Asuntos Sociales en Sevilla, «estas 
cantidades que cobran suelen ser escasas, 
por lo que los mayores se ven obligados a de
pender de sus familias y buscar otras ayudas». 
De este modo, Rafael Aguilera pidió una mayor 
presencia de la ayuda a domicilio para suplir 
las carencias que quedan sin cubrir por las exi
guas pensiones. «Hay que ir cambiando poco 
a poco el excesivo coste burocrático de los 
servicios sociales», manifestó. 

Lebrija 

Inaugurada una exposición de 
fotografías de Jean Louis Duzert 

Lebrija. Mario Fuentes Aguilar 

Bajo el título «El flamenco en Lebrija» el Insti
tuto Francés de Sevilla y el Ayuntamiento lebri-
jano han organizado en la Casa de la Cultura 
de esta localidad una exposición fotográfica de 
Jean Louis Duzert. La muestra recoge imáge
nes de artistas flamencos de esta tierra. En el 
acto de apertura de la exposición estuvieron 
presentes el cónsul de Francia, Hugo Gols-
bault; el director del Instituto de Francés, Ber-
nard Grau; el teniente de alcalde del Ayunta
miento de Lebrija, Lucas Castro y la delegada 
de Cultura, Ángela Mendaro. 

Goisbauit insistió durante la inauguración de 
la exposición en la importancia del intercambio 
cultural entre Francia y Andalucía. Dijo que «los 
mejores abogados de la cultura andaluza son 
los franceses». Consideró el flamenco como 
«el pilar fundamental ed la cultura de un pue
blo». Por su lado, el director del Instituto de 
Francés añadió que «el flamenco sirve para dar 
complicidad, solidaridad y una amistad muy 
estrecha». La delegada de Cultura, Ángela 
Mendaro dijo sentirse orgullosa por «albergar 
una exposición tan importante en Lebrija, que 
se considera cuna del arte». 

• San Juan de Aznalfarache.- Hoy sá
bado se celebrará en la iglesia parroquial de 
San Juan Bautista, a las ocho de tarde, un 
concierto de marchas procesionales a cargo 
de la Agrupación Musical de San Juan. 

Provincia 

Alcalá de Guadaira 

Los hosteleros denuncian pasividad 
en el cierre de bares «ilegales» 
Alcalá de Guadaira. María José Valdivia 

La Asociación de Industriales y Hosteleros 
de Alcalá ha denunciado a este periódico, una 
vez más, la falta de incumplimiento por parte 
del delegado de Fomento e Industria, José 
Jara, del Ayuntamiento de la localidad, sobre la 
ilegalidad y «competencia desleal» de las aso
ciaciones de vecinos y peñas culturales. 

En la ciudad, un total de ciento treinta aso
ciaciones, peñas y clubes culturales poseen en 
sus instalaciones una barra de bar con el fin de 
servir bebidas y comidas a toda aquella per
sona que lo solicite, «con lo cual nos están ha
ciendo la competencia de forma desleal, ya 
que todas estas peñas y asociaciones no tie
nen licencia de aperturas, con el fin de servir 
comidas y bebidas. Asimismo cuentas con una 
subvención del Ayuntamiento, con lo cual se 
pueden permitir el lujo de abaratar el precio del 
producto, mientras nosotros tenemos que ha
cer frente a un sinfín de impuestos por tener 
esta clase de establecimiento público», afirmó 
Aihda. 

Después de mantener varias entrevistas con 
el delegado de Fomento e Industria de la ciu
dad, y tras «caer todo en saco roto», la asocia
ción ha presentado una denuncia a la Agencia 
Tributaria de Sevilla, así como a la Delegación 
de Trabajo y al Defensor del Pueblo. En ella ex
pone la queja de competencia desleal por 
parte de estas asociaciones, peñas deportivas 
y clubes con servicio de hostelería, todos ellos 
sin la documentación previa para ejercer la 
profesión de hostelero. 

«Nosotros lo único que pedimos a la Admin-
sitración es que actúe urgentemente en el 
caso, ya que llevamos más de un año su
friendo pérdidas económicas por culpa de la 
instalación ¡legal de estos establecimientos. No 
estamos en contra de que se instalen, pero 
con las mismas cargas financieras que noso
tros, y con su debida licencia de apertura», 
manifestó Joaquín Rubira, presidente de 
Aihda. 

Igualmente, la Asociaciónde Industriales y 
Hosteleros de Alcalá calificó al Gobierno muni
cipal de «partido mafioso, ya que la falta de 
inspección en estos locales no es más que 
para poder atraer para el PSOE votos para las 
próximas elecciones municipales». 

Numerosas amenazas 
Por otra parte, Aihda ha denunciado a A B C 

las amenazas de que son objeto por parte de 
los organismos cuando presentan la denuncia 
oportuna, «ya que continuamente nos están 
inspeccionando cuando saben que tenemos 
todos los papeles en regla, y cuando le deci
mos que la asociación de enfrente está abierta 
de forma ilegal, vuelven la cara para otro lado». 

«Toda esta situación se soporta gracias a los 
estómagos agradecidos que hay en toda An
dalucía. No podemos entender qué clase de 
cultura se puede impartir a las seis de la 
mañana en una peña cultural o asociación de 
vecinos, como no sea lad del café y la copa de 
licor», dijo Aihda. Desde el año 92 el gremio 
hostelero de la localidad ha visto mermada, de 
forma considerable, sus ingresos económicos 
debido a la proliferación y fomento de estas 
peñas y clubes culturales. Debido a las masi
vas aperturas de que ha sido objeto el pueblo, 

I la Asociación de Hosteleros de la ciudad deci-

Osuna 

Satisfacción por el nombramiento 
de Rafael González en el «Ya» 

Osuna. Salvador Aguilar 

Enorme satisfacción ha producido en Osuna 
la noticia del nombramiento de Rafael Gonzá
lez como director del diario madrileño «Ya», no 
en balde al prestigioso periodista, aunque no 
es nacido en la Villa Ducal, se le considera ur-
saonós. González vio la primera luz en Agua
dulce, pero toda su infancia y primera juventud 
la pasó en Osuna, donde estudió en el Instituto 
de Bachillerato «Francisco Rodríguez Marín». 

Su vinculación con Osuna ha sido, y es, per
manente. Aquí tiene muchos amigos y suele ve
nir por Semana Santa, de la que fue pregonero 
en 1986, siendo su presentador Juan Camúñez. 
También ha participado en el Pregón de las 
Siete Palabras. Tiene una hermana, sor Aurora, 
en el monasterio de la Encarnación. 

Un libro de Rafael González, «Farruco», será 
presentado en Osuna el próximo día 1 de 
abril, en la Casa de la Cultura, a partir de las 
seis de la tarde. La obra, cuyo presentador 
será Eloy Reina, está editada por Editorial 
Rodríguez Castillejo y patrocinada por la Aso
ciación de Antiguos Alumnos del Instituto 
«Rodríguez Marín» y el Patronato de Arte-Ami
gos de los Museos. La presentación en Sevilla 
se llevará a cabo el día 3, a partir de la ocho 
de la tarde en el Instituto San Isidro, habién
dose Incluido en el programa de actos finales 
del 150 aniversario de este centro de Bachille
rato. El presentador será el periodista y sacer
dote José María Javierre. Amenizará el acto la 
tuna de Ingenieros Industriales. 

Écija 

IU-CA pide independencia en la 
programación de la televisión 

Écija. S. P. 

El grupo municipal de Izquierda Unida ha 
presentadp una propuesta al Pleno del Ayunta
miento, por la que pide al Gobierno municipal 
que promueva los debates sectoriales en la te
levisión local entre los partidos que concurren 
a las próximas elecciones de mayo. En opinión 
del portavoz del grupo municipal, Antonio Sa-
lazae, «hace ya un tiempo que la cadena de te
levisión pública Astitel viene sufriendo la falta 
de pluralidad y participación que debe imperar 
en un medio de comunicación público». 

La propuesta de IU-CA está encaminada, 
según detalla en una nota remitida a los me
dios de comunicación, a que los ciudadanos 
puedan conocer los programas sectoriales de 
cada partido a través dé la confrontación de 
opiniones y el debate. 

Para el portavoz de Izquierda Unida, «el Par
tido Socialista está haciendo uso de la emisora 
de televisión para realizar su propia precam-
paña electoral». 

• Hoy, 25 de marzo, a las ocho de la tarde 
la tertulia cofrade «El hermano martillo» de 
Écija presentará el cartel dedicado a la Se
mana Santa del 95. Además, Juan Manuel 
Díaz Baena pronunciará un pregón cofrade. 
Acto seguido, la banda de cornetas y tambo
res de «Nuestra Señora del Sol» interpretará 
las siguientes marchas procesionales: «Madre 
y Maestra», «Prendimiento» y «Réquiem». 
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