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UGT y CC.OO. informan sobre la 
huelga a los colectivos nazarenos 

Dos Hermanas. Basilia Jurado 

De cara a la convocatoria de huelga gene
ral para el próximo 27 de enero, los sindica
tos UGT y CC.OO. de la localidad nazarena 
han organizado días atrás una serie de reu
niones informativas con distintos colectivos 
de la ciudad para explicar las medidas sccio-
laborales adoptadas por el Gobierno, la pos
tura de la Confederación Española de Organi
zaciones Empresariales (CEOE) y las alterna
tivas sindicales. 

En un llamamiento para dar respaldo a esa 
movilización, los representantes sindicales re
corrieron el pasado martes los principales po
lígonos industriales de la localidad (La Palme
ra, Carretera de la Isla y Fuente del Rey) 
para informar a los trabajadores de la consti-
tucionaüdad del derecho a la huelga. Esa 
misma tarde se entrevistaron también con la 
Asociación de Comerciantes, Industriales y 
Autónomos de Dos Hermanas (Acia). 

El miércoles 19 se celebró una reunión en 
la sede ¡ocal de UGT que congregó a los re
presentantes de partidos políticos, Federación 
Local de Asociaciones de Vecinos, los ecolo
gistas de «Aedenat», la asamblea local de 
mujeres, las juventudes de Izquierda Unida y 
las asociaciones estudiantiles. Entre ellos fi
guraban la presidenta local y portavoz del 
Grupo Popular en el Ayuntamiento nazareno, 
María Teresa Rodríguez; el concejal de Iz
quierda Unida, Antonio Morillas, y Domingo 
Iglesias, presidente de la Federación de 
AA.VV., quienes, a excepción del PP, mostra
ron su apoyo y conformidad con la convoca
toria de esta huelga. 

Así las cosas, estas reuniones informativas 
se trasladaron el jueves a las grandes super
ficies del centro urbano, así como a los cen
tros de Formación Profesional «Los Morteci
nos» y el Instituto de Bachillerato de Vistazul. 

El próximo lunes 24, las sindicales UGT y 
CC.OO. portagonizarán una concentración 
ante las puertas de las oficinas del Inem de 
las avenidas de Cristóbal Colón y Reyes Ca
tólicos, que tendrán lugar a partir de las diez 
de la mañana y se prolongará hasta las doce 
del mediodía. 

Para el martes se ha convocado en una 
asamblea a todos los afiliados y simpatizan
tes de UGT, que se celebrará en la sede del 
sindicato a partir de las siete de la tarde. 

Por último, coincidiendo la víspera de la 
convocatoria de huelga general con la cele
bración del primer pleno ordinario de este 
año todo parece apuntar a que el salón de 
plenos abrirá sus puertas esa tarde para con
vertirse en un hervidero humano, ya que por 
la mañana una caravana se desplazará por 
las principales arterias de la ciudad para in
formar a los ciudadanos de la huelga general. 

• La diputada socialista en el Parlamento 
Andaluz Ana Arnaiz, participó el pasado miér
coles en una conferencia sobre «Mujer y polí
tica», organizada por el Centro Municipal de 
Información a la Mujer del Ayuntamiento na
zareno y el Centro de Educación de Adultos. 
Durante el acto, que tuvo lugar en la escuela-
taller «La Alquería del Pilar», intervinieron 
también los concejales de Asuntos Sociales y 
Educación, Rosario González y José Manuel 
Carrión, respectivamente. 

Provincia 

Utrera 

Manuela Carrasco pone hoy 
en escena «La ¿osa» 

Utrera. José Manuel Brazo Mena 

Entre los espectáculos programados para 
el mes de enero en el teatro municipal «Enri
que de la Cuadra», de Utrera, se encuentra 
«La diosa», escrita por José Luis Ortiz Nuevo 
para la bailaora Manuela Carrasco, que será 
llevada a escena hoy sábado, día 22, por 
Producciones y Espectáculos Gala. 

La citada compañía, que ensayó esta obra 
en el teatro utrerano a finales del pasado 
año, vuelve de nuevo al «Enrique de la Cua
dra» para mostrar mediante las tres facetas 
del flamenco una lograda conjunción de músi
ca y argumento. 

Al baile, junto a Manuela Carrasco intervie
nen en el reparto El Torombo, El Eléctrico, El 
Bobote, Javier Venegas, Charo Cruz, Pepi 
Carrasco, Adela Silva y Ana Heredia; al cante 
La Susi, Juanita Villar, El Boquerón y Silverio 
Heredia, y al toque Joaquín Amador, Mariano 
Silva, Félix Amador y Eugenio. 

En la obra se presenta a la bailaora prota
gonista como diosa protectora de un pueblo 
gitano, que pierde su favor por una trifulca in
significante. 

La programación mensual del teatro con
cluye el día 31 de enero con un recital de 
canto y piano a cargo de María Dolores Se
gura y María del Carmen Pinto. Ambas ejer
cen como profesoras de Música en Sevilla y 
Utrera, respectivamente. 

Osuna 

Este domingo toma posesión la 
nueva junta de la Pax 

Osuna. Saivador Aguilar 

Este domingo, en el transcurso de una 
misa que comenzará a la una de la tarde en 
la iglesia parroquial de Consolación, tomarán 
posesión de sus cargos los miembros de la 
nueva junta de gobierno de la Hermandad del 
Santísimo Cristo de la Pax y María Santísima 
del Mayor Dolor. La solemne función será ofi
ciada por el presbítero Juan Martín Perejón. 

La composición de la junta de gobierno ele
gida es la siguiente: Hermano mayor, José 
María Aguilar González; teniente hermano 
mayor, Juan Carlos Montero Torrejón; secre
tario, Manuel Cruz Ballesteros: vicesecretaria, 
Pura García de Castro; tesorero, Manuel 
Montero Benítez; vicetesorero, Francisco Ja
vier Montero Torrejón; promotores de cultos, 
Carlos González García y José Antonio Gó
mez Sánchez; censores, Rafael de la Fuente 
Martos y Antonio de la Fuente Martín; diputa
dos de obras asistenciales, María del Carmen 
Pérez Pérez y Miguel Martín Aguilar; prioste 
paso de Cristo, José Rodríguez Lebrón; 
prioste paso de palio, José Domínguez de la 
Puerta; vocales consiliarios de juventud, 
Eduardo Rodríguez Haro y Juan Carlos Ló
pez González; vocal de formación y apostola
do, José Torrejón Real, y diputado mayor de 
gobierno, Antonio de la Fuente Martos. 

Recientemente falleció uno de los diputa
dos de cultos, José Antonio Gómez, cuyo 
cargo será ocupado por Miguel Martín, que 
es también diputado de obras asistenciales. 

Ecija 

La Asociación de Ayuda al 
Toxicómano, espera su aprobación 

Ecija. Domingo Baluffo 

La Asociación de Ayuda al Toxicómano y a 
sus Familiares Sombra y Luz solicitó, con fe
cha 2 de noviembre de 1993, la aprobación de 
sus estatutos ante el Registro de Asociacio
nes, organismo dependiente de la Consejería 
de Gobernación de la Junta de Andalucía, una 
vez concluida su acta fundacional. Los fines 
perseguidos por este colectivo de ciudadanos 
son, en primer lugar, promover las relaciones 
entre las personas en cuyas familias existen 
problemas con las drogas; en segundo lugar, 
servir como entidad representativa ante las 
instituciones y organismos públicos y privados 
con el objeto de defender a los afectados por 
cualquiera de las toxicomanías. 

Asimismo, «Sombra y Luz» pretende de
fender los derechos de los miembros de las 
familias que padecen en su seno esta proble
mática, para ello iniciará campañas informati
vas entre las distintas asociaciones de la ciu
dad, y sobre todo, la intención de sus miem
bros «es hacer un frente común para que las 
instituciones tomen medidas de reinserción 
social para los toxicómanos». 

Esta primera asociación antidroga surgió 
como una iniciativa que partió de un grupo de 
jóvenes afectados directa o indirectamente a 
principios del pasado verano. En el mes de 
septiembre contactaron con distintas asocia
ciones de Sevilla y Córdoba para elaborar 
unos estatutos fundacionales; en ese mismo 
mes, y durante la feria de San Mateo, se co
locó un punto de información en el real y se 
consiguieron las primeras 94.000 pesetas. 

Otras asociaciones han colaborado estre
chamente con el nacimiento de este colectivo 
social. La Asociación de Amas de Casa «Au
gusta Firma» celebraron un arroz popular en 
la plaza de Abastos el pasado mes de di
ciembre para recaudar fondos económicos 
destinados a «Sombra y Luz». El pueblo de 
Ecija participó masivamente, ya que se re
caudaron casi 500.000 pesetas. La fiesta sir
vió, según Carmen Cabello, presidenta de las 
Amas de Casa, «para concienciar a los pa
dres sobre un problema que, incluso, llega a 
romper familias». 

En estos momentos la Asociación de Ayu
da al Toxicómano cuenta con ochenta y cua
tro socios que aportan una cuota mensual de 
250 pesetas y su intención es seguir captan
do personas que se comprometan a luchar 
frontalmente contra las drogas y ayudar, en lo 
posible, a sus víctimas. Desde hace algunos 
días estrenan sede social en la calle La Mer
ced, desde allí, María del Carmen Cabrera 
manifestó que «nuestro trabajo y nuestro es
fuerzo es conseguir una juventud sin dro
gas». 

• Aznalcázar.-Los alumnos de quinto curso 
del colegio público Nuestro Padre Jesús de 
este municipio sevillano han enviado a ABC 
un comunicado en el que denuncian el esta
do en el que quedan las zonas verdes de la 
localidad tras el fin de semana. «En nuestro 
pueblo y nuestra escuela se nos conciencia 
de la importancia que tiene la limpieza, pero 
el problema se agrava porque viene mucha 
gente de fuera que tras disfrutar de un pre
cioso día, nos dejan el recuerdo de que han 
pasado por allí los humanos», especifica la 
nota. ABC SEVILLA (Sevilla) - 22/01/1994, Página 56
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