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| Pilas • 

Juan Real, elegido de nievo 
presidente local del PP 

Pilas. S. P. 
Presidido por el secretario provincia! y por

tavoz del Grupo Popular en la Diputación de 
Sevilla, Jesús Calderón, tuvo lugar en Pilas, 
el día 7 de enero del presente año, el congre
so local que elegiría a la nueva ¡unta del Par
tido Popular de Pilas. 

Nuevamente, y por unanimidad de los vo
tantes, tomó el cargo de presidente Juan 
Rea! Fernández, que después de agradecer a 
los asistentes el grado de confianza que de 
nuevo depositaban en éi, habló de la necesi
dad de seguir unidos en esta tarea para lo
grar el futuro gobierno del pueblo; para ello, 
instó a los componentes de la nueva junta 
para que siguieran trabajando y esforzándose 
como hasta ahora, ya que consideraba que el 
trabajo en equipo resulta imprescindible para 
el buen funcionamiento de nuestro partido'. 

La nueva junta, compuesta por un total de 
veintiuna personas, eligió como secretario lo
cal a José Hernández Viera, que resaltó el 
carácter abierto de este partido, y como se
cretario de organización a José Manuel Ro
dríguez Raynauld. 

Los restantes miembros de la junta se 
comprometieron a trabajar unidos bajo la 
coordinación del nuevo presidente y resalta
ron el fuerte carácter popular y democrático 
que caracteriza a Juan Real. 

Para terminar, Jesús Calderón clausuró 
este congreso no sin antes señalar que se 
sentía especialmente vinculado en su cargo 
de vocal a esta junta, e hizo especial hinca
pié en el plan sectorial que se estaba planifi
cando a nivel provincial con la intención de 
peinar todas ias localidades de la provincia 

La Rinconada 

El centro de Adultos cumple 
ya diez años de existencia 

La Rinconada. S. P. 
El Centro de Adultos de La Rinconada 

cumple 10 años y será el delegado de Edu
cación, Luis Juan Tomás, el encargado de 
inaugurar los actos conmemorativos que se 
iniciarán el próximo lunes 21. 

El delegado quiere celebrar conjuntamente 
con profesores y alumnos el aniversario de 
un centro que lleva toda una década dedica
do al fomento de la alfabetización. Este ha 
sido uno de los primeros en impartir una edu
cación dirigida a los más mayores y por el 
que han pasado más de dos mil personas. 

Entre las actividades previstas, a desarro
llar la próxima semana, se encuentra el cam
peonato de futbito, visita a la empresa de Ae
ronáutica Casa, concierto de guitarra a cargo 
de Manolo Herrera y representación teatral 
del grupo Atahuarpa. A la clausura, que se 
celebrará el viernes 25, asistirá el viceconse-
jero de Educación, Juan Carlos Cabello. 

Durante toda una década, por las aulas de 
este centro, han pasado más de 1.600 perso
nas para la obtención del graduado escolar y 
400 que no sabían leer y escribir. Estos últi
mos alumnos han hecho realidad un deseo 
que les fue negado de pequeños. 

Provincia 

Dos Hermanas 

IU solicita, el traslado de los 
animales enjaulados en el parque 

Dos Hermanas. Basilia Jurado 
Ei Grupo Municipal de izquierda Unida a 

través de su portavoz y miembro de la Comi
sión de Gobierno, Antonio Morillas, ha solici
tado a las autoridades municipales el traslado 
de ios monos y los ciervos que actualmente 
se encuentran enjaulados en el parque muni
cipal de La Alquería a espacios zoológicos 
mejor dotados, al considerar que estas espe
cies se encuentran fuera de su habitat y que, 
por otra parte, ei parque no reúne las condi
ciones indispensables para albergar un zoo. 

La propuesta fue presentada en el trans
curso de ia Comisión de Gobierno de ayer 
viernes a raíz del accidente acaecido el pasa
do mes de enero en dicho parque cuando un 
trabajador municipal que estaba realizando 
tareas de limpieza en una de las jaulas, fue 
atacado por uno de los monos, que le mordió 
la mano izquierda. 

Tras un largo y complicado proceso infec
cioso que ha precisado de varias intervencio
nes quirúrgicas, el operario ha sufrido la am
putación de la última falange del dedo meñi
que de la mano izquierda, que le supondrá la 
pérdida de movilidad del dedo, «sin que has
ta el momento se haya podido lograr su total 
recuperación» asegura Antonio Morillas. 

Peligro 
En este sentido, IU denuncia que estos ani

males no gozan de las atenciones veterina
rias necesarias, «por lo que suponen un peli
gro serio, no sólo para los trabajadores que 
los atienden, sino para el numeroso público 
que lo visita». 

A renglón seguido añaden: «El enjaula-
miento de animales en unas condiciones tan 
precarias provoca, según ios estudios zooló
gicos que conocemos, alteraciones conduc-
tuales -histeria y agresividad- y, lo que es 
más grave, riesgos de transmisión de ele
mentos patógenos que pueden tener conse
cuencias sanitarias serias en las personas 
atacadas por estos animales». 

Otro de los puntos que recoge la propuesta 
es la adecuación de las condiciones higiéni-
co-sanitarias necesarias para los animales 
pequeños que habitan en el parque, como 
pájaros y palomas. Por otra parte, IU propone 
que el Ayuntamiento gratifique al citado traba
jador con la cantidad que sea necesaria has
ta alcanzar el cien por cien de sus percepcio
nes económicas, mientras no se establezcan 
los correspondientes acuerdos en el convenio 
de! personal funcionario, ya que, además de 
todo el período de hospitalización, «este acci
dente laboral está suponiendo para el trabaja
dor consecuencias económicas graves, al 
percibir exclusivamente el setenta y cinco por 
ciento de su emolumento», asevera IU. 

Según el concejal municipal de IU, Jesús 
Marín, tras la propuesta presentada por su 
grupo el equipo de Gobierno ha decidido en
cargar un estudio a las delegaciones munici
pales de Sanidad y Parques y jardines, de las 
que son responsables Raúl Gil y Manuel Cla
ro, respectivamente. 

Tomares i 
- , i 

El PP contará sólo con tres 
concejales en el próximo pleno 

Tomares. Ricardo Gamoza 
El Partido Popular contará solamente con 

tres de los cuatro concejales que tiene en la 
Corporación Municipal, después de la dimisión, 
en el último pleno, de Miguel Estrada, Alonso 
Romero y Enrique López Rebolledo, concejales 
y portavoz del PP, respectivamente. 

Este hecho se produce porque de los tres 
candidatos siguientes en la lista electora! hay 
uno que rechazará el puesto en la Corpora
ción: Ramón Trillo. Según apuntó la presiden
ta del PP en Tomares, Áurea Sánchez de 
Cuetos, esta situación provoca un trámite lar
go, ya que la lista de los tres nuevos sustitu
tos debe presentarse en la Junta Electoral 
Central de Madrid para su aprobación, siendo 
investidos concejales en el próximo pleno 
municipal; pero la renuncia de Ramón Trillo a! 
cargo hace que el siguiente en la lista, Ber
nardo Sanabria, tenga que ser presentado 
como candidato de nuevo a la Junta Electoral 
Central antes de ser investido concejal. 

De esta manera, en el próximo pleno ios 
populares contarán tan sólo con tres repre
sentantes: Rocío Martín de Oliva, la única 
que no dimitió el pasado 3 de febrero, y los 
nuevos concejales Maximino Sabugal y Alber
to iorfita, quedando vacío el sillón del cuarto 
representante popular. 

En este sentido la presidenta local confirmó 
que «la renuncia de Ramón Trillo responde a 
problemas personales, y para nada a proble
mas con el partido». Y concretó respecto a 
los trámites que «un señor que no ha sido 
nombrado conceja! no puede renunciar a su 
cargo». 

Villamanrique 

La Hermandad del Rocío 
peregrina a la aldea el domingo 

Villamanrique de la Condesa. S. R. 
Este domingo, día 20, la Hermandad del 

Rocío de Villamanrique de la Condesa pere
grinará hasta la aldea marismeña para rendir 
culto a la Blanca Paloma en su santuario. 
Una vez finalizada !a función a la Virgen, los 
peregrinos manriqueños se reunirán en su 
casa de hermandad en El Rocío para disfru
tar de una jornada de convivencia. 

La misa en honor de la Blanca Paloma co
menzará a las 11 de la mañana y será presi
dida por el capellán de la hermandad y titular 
de la parroquia manriqueña de Santa María 
Magdalena, Juan Luis García García, y can
tado por un coro de hermanos y hermanas. 
Presidirá la solemne función el Simpecado de 
la hermandad, al que bendijo y regaló un ro
sario Su Santidad el Papa Juan Pablo II, con 
ocasión de la visita del Pontífice romano al 
santuario de la Señora el pasado 14 de junio. 

Durante la misa tocarán diversos tamborile
ros manriqueños, no en balde Villamanrique 
es cuna de maestros en este singular arte, y 
acompañarán representaciones de varias her
mandades del Rocío con las que Villamanri
que mantiene relación de madrinazgo o de 
amistad. 
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