Ateneo Republicano del Campo de Gibraltar

El Ateneo une en torno al 14 de abril a la causa republicana
Europa Sur - 23/03/2008La asociación algecireña, que elegirá nuevo presidente el próximo día 31, impulsa un calendario
común de celebraciones.
El Ateneo Republicano del Campo de Gibraltar, con sede en Algeciras, ha consensuado con las organizaciones afines
de la comarca y, en general, con aquellas que suelen organizar actos de reivindicación republicana el 14 de abril un
calendario común para las celebraciones de este año. El objetivo es unir a la causa republicana en torno a un mismo
programa para que no se disperse el público a los actos planeados.
El Ateneo Republicano alcanzó esta decisión tras una reunión mantenida en los locales de Comisiones Obreras de
Algeciras con Unión Cívica Andaluza por la República, la Plataforma Ciudadanos por la República, Jóvenes Andaluces
por la República, Partido Comunista de España (PCA) y Partido Socialista de Algeciras (PSAL), convocados por el
colectivo algecireño.
"Últimamente se estaban celebrando eventos casi a la misma hora y en sitios muy distantes entre sí, por lo cual los
ciudadanos de la comarca teníamos que decidir a qué actos ir y a cuáles no", indicó Manuel Garnica, responsable de
prensa del Ateneo Republicano.
Los actos comenzarán el día 10 de abril con una rueda de prensa con los responsables sindicales comarcales de
CCOO, UGT y CGT, y se celebrarán actividades los días 11, 12 y 13, cerrándose con un acto central el lunes 14 de
abril en Los Barrios a las 20.00 horas, que contará con la presencia de los alcaldes de las ciudades de Los Barrios y
Puerto Real, Alonso Rojas y Juan Antonio Barroso
"Para este año todos estamos haciendo un esfuerzo para que participe el mayor numero de personas posible en todos
y en cada y uno de los actos a desarrollar con motivo del 14 de abril", explica Garnica.
El Ateneo Republicano del Campo de Gibraltar, por cierto, ha iniciado el proceso de elección de nueva junta directiva
después de la dimisión, por motivos personales y de salud, de Francisco Esteban. La asamblea extraordinaria para la
elección del nuevo presidente y de su junta se celebrará el lunes 31 de marzo.
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