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Csi-Csif gana en Aljaraque .
Al alcalde ugetista de Aljaraque,
José Martín, le han crecido los
enanos en las recientes eleccio-
nes a órganos de representación
del personal laboral del Ayunta-
miento de la localidad, que ha ga-
nado el sindicado Csi-Csif por
mayoría absoluta. De los 13 dele-
gados que se eligieron el pasado
miércoles, siete resultaron elegi-
dos en representación de esa cen-
tral sindical, que se asegura el
mandato y control del comité de
empresa del Ayuntamiento hasta
las próximas elecciones, a cele-
brar en el año 2012 . Estos resulta-
dos despojan a UGT del control
absoluto que venia manteniendo
sobre el comité de empresa, ya
que en los comicios de 2004 se hi-
zo con los nueve delegados que
se eligieron en aquella ocasión . Al
primer edil aljaraqueño no le ha-
brán gustado nada estos resulta-
dos que quitan el poder de su sin-
dicato en el órgano de represen-
tación de los trabajadores muni-
cipales . Es de esperar que el co-
mité de empresa sea partir de
ahora más beligerante con res-
pecto a la labor del Ayuntamiento
y los derechos de los trabajado-
res, ya que el alcalde no milita
-llegó a dirigirlo en la provincia-
en el mismo sindicato que contro-
la el comité .

Muere la madre de Zamudio.
El fallecimiento de doña Car-
men Medero, madre del ex al-
calde de Isla Cristina, Francisco
Zamudio, sumió ayer la locali-
dad en una jornada de luto por
la tristeza que supone una pérdi-
da de éste tipo . Fueron muchos
los conocidos y allegados que
quisieron estar junto al portavoz
andalucista y diputado provin-
cial en unos momentos tan difí-
ciles. Ello provocó que la casa de
la fallecida fuese un continuo ir
y venir por parre de cientos de
personas que, de este modo, qui-
sieron dar ánimos y calor a los
familiares de esta mujer. Aun-
que la madre del ex alcalde se
encontraba enferma desde hacía
unas semanas, nada hacía pre-
sagiar-este desenlace . Lamenta-
blemente, su estado de salud se
fue complicando poco a poco y,
al final, fueron problemas de ti-
po respiratorio los que provoca-
ron su fallecimiento . El sepelio
por el eterno de descanso de la
fallecida tendrá lugar hoy a las
10.30 horas en la iglesia Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder de
la localidad isleña .
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Con la luz como protagonista
MARIA CARMONA

La poesía no sólo se lee, también se
ve. Los versos crean lomas, tienen
color, y pueden impregnar lienzos y
tablas. Las obras de arte suenan,
hacen cuido,, hablan . . . v inucho más
si su autor es Pedro Rodríguez,
moguereño de cuna, vida y cora-
zón. Un vecino de Juan Ramón
criado bajo su misma luz, respiran-
do su mismo aire, y que, como él, se
encuentra íntimamente influencia=
do por las vistas y paisajes de este
pequeño rincón onubense. Tal y co-
mo él mismo sentenciaba ayer, «es-
tamos en una tierra donde la poesía
es una constante», y por eso se pue-
de decir que su obra abarca desde
la figuración lírica hasta la abstrac-
ción poética . Al menos eso es lo que
el espectador podrá encontrar en
De la luz en lo transparente, la últi-
ma colección del autor que se mos-
trará desde el próximo miércoles
en el espacio del Museo Provincial.

Bajo este título se reúnen alrede-
dor de 50 trabajos cuyo aglutinante
no es otro que el que su propio
nombre indica : «la luz y la transpa-
rencia, ambos conceptos muyjuan-
rramonianos . Ese es el factor co
múnt, pero la verdad es que la temá-
tica de la obras es muy variada, ya

	

Juan José Blanco, Juan José Oña, Juan Manuel Díaz Cabrera y el artista, Pedro Rodríguez, ayer . / ELISABETH D0MIÑGuEz
que va desde los clásicos bodego-
nes, donde me centro en los efectos rente ha sido la colección escogida riores ediciones . Y eso es precisa- vio del Museo Provincial, donde no
que causa la luz en los vidrios o en para la muestra que anualmente mente lo que queremos, ya que se podrá únicamente visitar el tra-
los diferentes objetos, hasta los copatrocinan, en colaboración con siempre hemos tratado de que no bajo de este autor, sino también, y
paisajes más típicos de Moguer, de la Consejería de Cultura, Cepsa Re- sea una exposición más, sino que según anunció ayer el delegado de
mi pueblo, con cielos amplios y lu- fineria La Rábida y el Puerto de sea una de las de primera categoría, Cultura, Juan José Oña, «conocer
minosos». Además, Rodríguez Huelva, una cita que, según señala-- de esas que se recuerdan . Y por su- más a fondo al propio artista que,
también se ha atrevido cbñ unos ba ayer Juan José Blanco, director puesto no esperamos menos de Pe- como ya ha ocurrido en ediciones
cuantos grabados, «un my qdo te- comercial de la Autoridad Portua- dro Rodríguez» . anteriores, participará de forma
talmente desconocido para dü pero ría de Huelva, «es ya todo un hito El artista aprovechó la presenta- activa en la muestra gracias a la
que ofrece unas en la agenda ción de la mues sección En-
grandísimas po-
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sibilidades y La muestra de Pedro

	

ciudad que re- cer la confianza Los trabajos que forman
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encuentros que,,
ro comenzar a Rodriguez podra verse en más, un rango¡- des que no sólo la colección están basados en principio,`
experimentar el Museo Provincial desde tico modelo de impulsan

	

el en conceptos muy

	

tendrán lugar
poco a poco .»

	

colaboración proyecto, sino

	

-

	

los martes por
Todo

	

ello el próximo 3 de diciembre entre dos enti- que además pa- ' juaniTamonianos

	

la tarde y algu-
conforma un dades que, uni- gan la gasoli- no de los días
trabajo que el das, tienen mu- na», y comparó del fin de sema-
autor ha estado preparando a lo cho que ofrecer a la sociedad onu- al Puerto y Cepsa con los «Médici na, y con los que no se pretende
largo de los últimos nueve meses, bense» . del Renacimiento o el Felipe IV de otra cosa que lograr la interactivi-
«desde que me dijeron que iba a te- En este mismo sentido se pro- Velázquez» . También hubo agra- dad con el público en una muestra
ner el honor de protagonizar la ex- nunció Juan Manuel Díaz Cabrera, decimienos para «Huelva y su gen- organizada para promocionar a los
posición, algo que sin duda me hi- director de Cepsa Refinería, que te, ya que siempre han acogido y artistas onubenses y, sobre todo,
zo mucha ilusión pero que también aseguró durante la presentación de apreciado mi obra mejor que en mi «despertar la curiosidad en aque-
me obliga a intentar superarme pa- la muestra que «es una iniciativa propio pueblo» . llas personas tradicionalmente ale-
ra tratar de estar 'a la altura de que empezó tímidamente pero que Así, y desde el próximo 3 de di- jadas de las manifestaciones artis-
aquéllos que me han precedido» . ha ido adquiriendo más cuerpo, lle- ciembre, las obras de De la luz en ticas. A ellas también va dirigida

Y es que De la luz en lo transpa- gando a ser todo un éxito en ante- Id tronspm - ente invadirán el espa

	

esta exposición» .

fas Que urt re.~l2uiurife

VISITENOS EN.
'VALVERDE DEL CAMINO

QUEREMOS SORPRENDERLE
e eArriba,t12Reservas :959550159

www.haciendazapatera .cem

...r
. .. .

ac

, Jei i n

	

11-í rho . t' I JI_dn y d , K>r : O .:,

	

P. .I1 t . It>,>, SS d .>
a(

	

't

	

,,h,,

	

r t

	

1e 1. n ( 1,r cJta~;, i

	

'.cu dn 1 . m'uG,
rl •, U i' da Lttmp,, .


	page 1

