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L a Rábida: Las IX Jornadas Andalucía y América 
analizan l a problemática del tráfico trasatlántico 
González Vila insiste en la necesidad de las organizaciones de productores 

Huelva. E. C. 

La noche del pasado lunes comenzaron, tras un acto de apertura en el salón de plenos 
del Ayuntamiento de Huelva, las novenas «Jornadas de Andalucía y América», dedicadas 
al mar a la problemática del tráfico trasatlántico, de la construcción naval y de la pesca. 
La retirada de la ayuda que prestaban algunas instituciones a esos encuentros tradicio
nales celebra dos en La Rábida con carácter anual fue cubierta por las aportaciones del 
Ayuntamiento oriubense, Diputación Provincial, Patronato del V Centenario y Cajahuelva. 

Córdoba: E l P P se retirará de la 
Comisión de Tráfico de Influencias 

si no se celebra reunión urgente 
Córdoba. Antonio Rodríguez 

Manuel García Nieto, portavoz del Grupo 
Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, 
anunció ayer que su grupo se retirará de la 
Comisión de Tráfico de Influencias si no se 
celebra una reunión urgente de este órgano 
antes del día 29 de octubre. Explicó García 
Nieto que con esta postura lo que pretenden 
los concejales del PP es no hacerse copartí
cipes de «la política de trabas administrativas 
y de entorpecimiento» que el Gobierno de Iz
quierda Unida ha desarrollado frente a la 
labor investigadora de esta comisión. Añadió 
el concejal del PP que la existencia de la ci
tada comisión es fundamental para velar por 
la pureza de las actuaciones de tipo adminis
trativo y económico que realiza el Ayunta
miento, aunque consideró que ya nació 
muerta desde el principio. Criticó también la 
actitud del grupo socialista: «El PSOE siem
pre trató de reducir la importancia de esta co
misión» y subrayó que muestra de ello era 
«el boicot que hicieron a mi nombramiento 
como presidente de la misma. Llevaron una 
postura alejada en el desarrollo de los deba
tes de la comisión». 

El Grupo Popular «no quiere hacerse co
partícipe de más que posibles responsabilida
des, ni ser encubridor de actuaciones que pu
d i e r a n ser i n c l u i d a s d e n t r o de la 
denominación de tráfico de influencias», in
dicó el portavoz popular. Argumentó que la 
gota que ha derramado el vaso de su pacien
cia ha sido «el retraso absolutamente injustifi
cado de la comparecencia en la comisión del 
anterior gerente de la empresa municipal Sa
neamientos de Córdoba, S. A., Antonio Ra-
basco, a pesar de los esfuerzos del presi
dente de la comisión, Antonio Moral, para 
llevar a buen término esta reunión, prevista 
en principio para el pasado día 16, y que in
justificadamente se va a tratar de posponer 
más allá de las elecciones generales». La 
crisis desatada en el seno de la comisión de 
Tráfico de Influencias podría acabar con la 
desaparición del citado órgano municipal. 

La Audiencia Provincial de Córdoba 
ha absuelto a siete feministas 
acusadas de desorden público 

Córdoba. Antonio Rodríguez 

La Audiencia Provincial de Córdoba ha ab
suelto a las siete feministas acusadas de de
sorden público por haberse encadenado en 
abril de 1988 en la céntrica calle Cruz Conde 
para protestar por las violaciones cometidas 
durante ese mes en Córdoba. 

El fiscal solicitó para las procesadas seis 
meses y un día de prisión menor, mientras 
que la defensa pidió la absolución para todas 
ellas. En el juicio, las siete encausadas ha
bían manifestado que durante el acto reivindi-
cativo no se había producido fuerza física 
contra la Policía y que los transeúntes «vie
ron en nuestra actitud una postura positiva, 
incluso muchos de ellos se quedaron con no
sotros, apoyándonos», manifestó Carmen 
Ruiz, una de las procesadas. No obstante, el 
fiscal señalaba que habían coartado el dere
cho de los ciudadanos al libre tránsito. 

La sesión inaugural fue para el director ge
neral de Pesca de la Junta de Andalucía, Fer
nando González Vila, quien pronunció una 
conferencia sobre el sector pesquero andaluz. 
Vila, explicó el Plan Económico para el sector 
pesquero y la política de ordenación de los 
caladeros, fechada en 1983, e insistió en la 
modernización de los procesos de primera 
venta en lonja «fomentando agrupaciones 
como las organizaciones de productores, res
ponsables de todo el proceso de primera 
venta», que ya aparecían reflejadas en el de
creto regulador de las Cofradías de Pescado
res. González Vila, presentó como objetivo 
central de la política pesquera andaluza «la 
conservación de los caladeros propios, para 
lo cual se está actuando en cuatro frentes: 
lucha contra la contaminación, vigilancia e 
inspección, arrecifes artificiales (biotopos) y 
concienciación. Este último punto nos remite 
al otro gran objetivo de la política de ordena
ción, como es la formación pesquera dirigida 
a conseguir que el hombre del mar pueda 
emplear las nuevas tecnologías del sector y 
tenga conciencia de la necesidad de renovar 
los recursos en el desarrollo de su actividad». 
El director general de Pesca apostó por la 
modernización de los bienes de capital em
pleados en el sector y destacó como capítulo 
más relevante el correspondiente a la flota 

Leocadio Fargas Regadera, representante 
del CDS en el Patronato Provincial del V 
Centenario, formalizó ayer su dimisión en 
este organismo con el envío de una carta al 
presidente del mismo, Manuel Eugenio Ro
mero, en la que argumenta su decisión. 
Fargas, que ya anunció el pasado mes de fe
brero la intención de abandonar la institución, 
ha asegurado que no se trata de un gesto 
electoralista y que, en todo caso, estaría dis
puesto a volver si se abriesen auténticos 
cauces de participación a todos los miembros 
que integran la entidad. 

El diputado provincial y alcalde de San 
Juan del Puerto, Leocadio Fargas, se re
monta en su escrito al 17 de febrero del pre
sente año, fecha en la que el CDS presentó 
una moción en la que se daba cuenta de «la 
falta de cumplimiento de losprincipales objeti
vos que justificaban la fundación del Patro
nato. 

«Decíamos — s e ñ a l a — que el Patronato se 
había mostrado ineficaz e inoperante desde 
la reforma de sus estatutos, y significábamos 
también nuestra intención de abandonarlo si 

«para cuy*a renovación se cuenta con ayudas 
de la Comunidad Económica Europea, estata
les y autonómicas, fomentando las nuevas in
versiones en construcción de embarcaciones 
que ascienden a varios miles de millones de 
pesetas en 1988». Vila, resaltó, también, el 
futuro del litoral suratlántico en el desarrollo 
de los cultivos marinos, contemplados en la 
política pesquera autonómica y que se en
cuentran en fase de despegue. 

La novena edición de las Jornadas Andalu
cía y América que comenzaron el pasado 
lunes en Huelva se prolongarán en la Univer
sidad de Santa María de la Rábida hasta el 
próximo viernes día veintisiete. El programa 
de trabajo previsto para hoy recoge la cele
bración de cuatro conferencias en sesión 
única de mañana. A las nueve y media el 
doctor Genaro Chip se ocupará de «La nave
gación en el Guadalquivir en la antigüedad. 
Tipos de navios». A las diez, Luis Navarro 
García disertará sobre «La navegación en el 
río en la Edad Moderna»; le seguirá Antonio 
Escañuela Silva con el «Problema de la nave
gación actual del Guadalquivir» y finalizará el 
doctor Ramón Serrera Contreras con la expo
sición de la temática sobre «El Golfo de 
Cádiz como ámbito geográfico de los descu
bridores marítimos españoles». 

Huelva. José Cejudo 
la situación no cambiaba. Pedíamos — i n 
s i s te— que se reuniese bimensualmente 
como mandan los estatutos y que tuviera una 
operatividad y especial preocupación para de
fender el protagonismo de Huelva de cara al 
92, acontecimiento que debería aprovecharse 
para sentar las bases que estimularán el pro
greso de la provincia.» 

Según el autor de la carta, «transcurridos 
ocho meses hemos comprobado que la situa
ción del Patronato permanee inamovible. 
Sigue sin respetarse el reglamento en cuanto 
a convocatoria de sesiones plenarias. 

Por otra parte, subraya, «el papel que juga
mos los vocales del Patronato es meramente 
figurativo. No tiene usted razón cuanto mani
fiesta públicamente que los mienbros de la 
oposición son tan responsables como usted 
en la actividad del organismo. La actual es
t ruc tu ra o rgan iza t i va — o p i n a Leocadio 
Fargas— bloquea todo tipo de iniciativas por 
parte de los representantes de! Patronato, ha
ciendo imposible no sólo que prosperen mo
ciones y sugerencias, sino ni siquiera que 
vean la luz del debate». 

Huelva: El representante del CDS en el Patronato 
del V Centenario formalizó su dimisión ayer 
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