
Más trabajo y solidaridad y rechazo a la xenofobia fueron los grandes lemas 

Primero de Mayo, entre la 
reivindicación y la fiesta romera 
Más de 35.000 personas cumplieron con la tradición de subir a la 

ermita de la Virgen del Valle, mientras apenas 500 se manifestaban 

Más de 35.000 romeros dis
frutaron ayer acudienao a 
visitar la ermita de la Vir
gen del Valle, en una jorna
da calurosa en la que los to-
1 e danos, de nación o de 
adopción, celebran la rome
ría central, y la más ·popu
lar, de las tres que tienen lu
gar en estas fechas en el en
torno de los cigarrales. 

Aunque este año, como 
cada cuatro, la Romería de 
la Virgen del Valle cae un 
mes antes de unas eleccio
nes municipales y autonó
micas, los líderes políticos 
no aprovecharon para dejar
se ver más de la cuenta. 

Por su parte, los sindica
tos cumplieron también con 
la "tradición" de manifes
tarse por las calles de la ciu
dad. Más trabajo, mayor so
lidaridad y en contra de la 
xenofobia fueron los lemas 
principales del Primero de 
Mayo que congregó a casi 
500 personas en la manifes
tación convocada por los 
sindicatos mayoritarios ~C 
00 y UGT. Ambas organi
zaciones mostraron su preo
cupación por la precaria si
tuación que atraviesa la 
agricultura de la provincia, 
con el posible arranque de 
viñas, la sequía y las últimas 
heladas. En el conjunto de 
la región, se estiman entre 
2.500 y 3.000, los manifes
tantes de este Primero de 
Mayo. PÁGINA V, VII y XIÍ 

La imagen superior muestra un momento de la manifestación convocada por los sindicatos, 
aunque la mayoría de la gente se decidió por acudir a la Romería de la Virgen del Yalle. 

Posible Museo Documental 
Cervantino en Esquivias 

Impulsado por la Asociación Cervantina 

La Sociedad Cervantina de 
Esquivias ha propuesto al 
Ayuntamiento de esta loca
lidad la creación de un Mu
seo Documental Cervantino 
en la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de Asun
ción, en el que se recojan to
dos los documentos relacio
nados con la vida y obra de 
Cervantes que existen en el 
archivo de la parroquia. 

Este ambicioso proyecto, 
que ya fue presentado por la 
Sociedad Cervantina de Es
quivías durante el Congreso 

Internacional que sobre la 
Ruta del Quijote se celebró 
el pasado mes de febrero en 
Ciudad Real, cuenta inicial
mente con el apoyo de la 
concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento esquiviano. 
Una parte de la directiva de 
Ja Sociedad Cervantina hizo 
entrega el pasado 6 de abril 
a la concejala de Cultura, 
Cristina Sánchez, de un dos
sier detallado y pormenori
zado de lo que pretende ser 
el futuro Museo Documen
tal Cervantino. PÁGINA X 

Siguen desapareciendo 
pilas de Gamonal 

El lugar continúa sin ser vallado 

El paraje de La5 Pila5 del ba
rrio de Gamonal sigue su
friendo el expolio de sus pie
zas mientras que el gobierno 
municipal incumple la pro
mesa dada por el alcalde a los 
vecinos para vallar inmedia
tamente el lugar y así evitar el 
pillaje del que está siendo ob
jeto. En las últíma5 semanas 
han desaparecido otras cuatro 
pilas de este Jugar, a las que 
hay que unir las otras dos que 
fueron sustraídas anterior
mente y no han sido devuel-

tas. Esto ha provocado un 
gran malestar entre el colecti
vo vecinal, cuyos representan
tes no han podido entrevistar
se con el alcalde para expo
nerle la situación y recordarle 
el compromiso adquirido. 

Según manifestaba a este 
diario el secretario de la aso
ciación de vecinos, Carlos 
Gómez, "'el alcalde no ha 
cumplido su promesa y esto 
está perjudicando a nuestro 
barrio; el pueblo ha tomado 
buena nota"'. PÁGINA IX 
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San ta Bárbara hacia 
la Tercera División 

Tras dominar 
en su último 

partido al 
Sonseca 

La UD Santa Bárbara está 
únicamente a 90 minutos de 
retornar a Tercera División. 
Su penúltimo escollo en el 
camino, el conjunto del 
Sonseca, lo salvó sin contra
tiempos, dominando clara
mente en todo momento el 
juego y el marcador, toda 
vez que ya en el minuto 3 
Magán había hecho su pri
mera diablura. 

El equipo mazapanero di
rigido por Jesús Jiménez no 
opuso más que voluntad, a 
todas luces insuficiente para 
poner en tela de juicio el le
gítimo triunfo de los de Ba
rroso, que el domingo que 
viene tienen que ganar en el 
cierre liguero al colista Mar
chamalo para poder entonar 
el ansiado alirón. PÁGINA XIII 

La Federación 
de Asociaciones 
de Vecinos dará 

a conocer sus 
propuestas 

próximamente 
a los partidos 

políticos 
PÁGINA VI 

Denuncian al 
Ayuntamiento 
por autorizar 
una obra que 

ocupa un jardín 
privado 
PÁGINA VIII 

Santa Olalla 
rinde culto a 
su patrona, 
la Virgen de 
la Piedad, 

con diversos 
festejos 

PÁGINA XI 


