da a la vez que se comenzaban a
O.J.D.: 5577
escuchar fuertes golpes.
E.G.M.:
Ante estos hechos,
los 59000
primeros
agentes procedieron
solicitar
Tarifa: a 619
€
apoyo, acudiendo al lugar varios

Área:

como butrón, en el tejado del bar
de copas que les había permitido
descolgarse para acceder al mismo. En el mismo tejado fueron
halladas e intervenidas las herra-

259 cm2 - 30%

de la Policía Nacional evitó males
mayores.
Pero el capítulo de incidencias
no acaba ahí, ya que en la madrugada del pasado lunes -la noticia

con un botín de escasos 70 euros
Fecha: circunstancias
23/11/2013 no puede hacer frente a la hipoteca y sóy sin herir a nadie.
Sección:lo podría
JEREZpagar un pequeño
La situación obligó al propietario a ser atendido por un ataque
Páginas:alquiler
12 de una vivienda de
protección.
de ansiedad.

La Fundación Secretariado
Gitano de Jerez festeja
su décimo aniversario
El acto, celebrado en los
Museos de La Atalaya,
sirvió para premiar a
diversas instituciones
R.D. JEREZ

Los Museos de La Atalaya acogieron ayer los actos que celebraban
X aniversario de la Fundación Secretariado Gitano (FSG) y el Día
Andaluz del Pueblo Gitano. Lucas Flores, coordinador de FSG
Jerez, realizó un análisis de los
diez años de trabajo y esfuerzo

en favor de la formación laboral
y educativa. De hecho, más de
2.800 personas han participado
en el programa de inserción sociolaboral Acceder.
El acto sirvió además para entregar diversos reconocimientos
a instituciones que han venido
colaborando con la Fundación
Secretariado Gitano, en concreto el Ayuntamiento de Jerez, cuyo premio fue recogido por la delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, el IES Josefa de los
Reyes de Jerez, recibido por su
director, José Javier Mateo, y el
grupo Inditex.

Un momento del acto celebrado ayer en los Museos de La Atalaya.
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