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Lluís Esteve se
incorpora a la
dirección
nacional de ICV
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Lluís Esteve, presidente de ICV
de L’Hospitalet y concejal de
Sostenibilidad, se ha incorporado a la dirección nacional de
su formación como miembro
de la permanente del Consell
Nacional.
Esteve también ha sido
nombrado nuevo coordinador
nacional de los ámbitos progra-

Pedro Alonso

Lluís Esteve
máticos de esta organización política. Será responsable de la elaboración de los programas de las elecciones locales, autonómicas, generales y europeas. ICV tiene constituidos una veintena de ámbitos
sectoriales que organizan jornadas
de reflexión para definir su posicionamiento político y encuentros para mantener contacto permanente
con el tejido asociativo. # REDACCIÓN

MANOLO BLANCA

Pedro Alonso es
reelegido
presidente del PP
de L’Hospitalet

El alcalde, Celestino Corbacho, ha visitado la localidad de Fuente Obejuna, donde ha asistido a
la presentación de la entidad de L’Hospitalet que
lleva el nombre
de aquella población cordobesa. La Casa de Fuente Obejuna de L’Hospitalet se fundó hace cuatro años con el objetivo de
promover y difundir la cultura de esta ciudad,
famosa por la obra que escribiera Lope de Vega.
El alcalde viajó acompañado del presidente de

VISITA

la entidad, Juan Camacho, quien ha explicado
que la Casa de Fuente Obejuna de L’Hospitalet
es la única existente en Catalunya dedicada a
aquella población. En L’Hospitalet viven 480 personas originarias del municipio cordobés. Celestino Corbacho fue recibido por la Corporación
Local mellariense y se entrevistó con el alcalde
de Fuente Obejuna, Agustín Martín, quien le entregó una estatuilla de Lope de Vega, símbolo
de la ciudad. Corbacho, por su parte, le obsequió con una imagen de la Acollidora.

El concejal Pedro Alonso ha sido reelegido presidente del PP
de L’Hospitalet en el último
congreso ordinario celebrado
el pasado 11 de marzo. La candidatura encabezada por Alonso, la única presentada, obtuvo
un amplio apoyo: 100 votos a
favor, ninguno en contra y sólo
un sufragio en blanco.
Alonso se ha mostrado satisfecho con el apoyo recibido: “hace
16 años que presido el partido pero ahora inicio un mandato con
más consenso que nunca, ya que
hemos conseguido sumar las diferentes sensibilidades que existen
dentro de nuestra formación en
una única voz”. El presidente local
afirma que “hay una perfecta sintonía” entre la cúpula del partido y el
grupo municipal, encabezado por
Juan Carlos del Rio, del cual afirma
que “está haciendo un trabajo excepcional”.
Pedro Alonso destaca que ante
el nuevo mandato afronta una clara
línea de continuidad. Los ejes que
centrarán la acción política de los
populares en los próximos años
son vivienda, inmigración, limpieza
de las calles, guardia urbana, planificación vial y cultura. Aumentar la
afiliación será también otro de los
propósitos del mandato que finalizará en el año 2008. # REDACCIÓN
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