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Manuel Pastrana, se dirigió a
E.G.M.: Noyhay
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Ayuntamiento de San Roque que
dé cobertura a los trabajadores
que han sido abandonados a su
suerte tras la huida de la empresa
concesionaria”. Pastrana aseguró que “nos van a tener todo el día
dándole con el aliento en la nuca
hasta que éstos sean readmitidos”.

sorillo y Casares solicitando las
ayudas necesarias a las distintas
administraciones implicadas (Diputación Provincial, Agencia Andaluza del Agua, Junta de Andalucía), para acometer los trabajos
que permitirán desatascar los canales y, por lo tanto, garantizar el
riego este verano así como la llegada de agua a parajes de alto valor ecológico como la Laguna de
Torreguadiaro. Junto al alcalde
sanroqueño, en la reunión participaron el técnico de Medio Ambiente de San Roque, Alberto
Hernández; la alcaldesa de la
ELA del Tesorillo, Belén Jarillo;
la concejala de Asuntos Sociales,
de Jimena, Mercedes Segovia, la
alcaldesa de Casares, Antonia
Morera y el presidente de la Comunidad de Regantes del Tesorillo, Francisco Vázquez.
El problema no es sólo para los
agricultores sino también para el
medio ambiente.

poner muy pronto de unas instalaciones totalmente equipadas”.
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Izan la bandera
del pueblo gitano
para celebrar el
día de esta etnia
La enseña azul y verde con
una rueda de carro roja ondea
todoeldíafrentealConsistorio
Redacción / SAN ROQUE

La bandera azul y verde con
una rueda de carro roja en el
centro ondeó ayer frente al
Ayuntamiento para celebrar el
Día Internacional del Pueblo
Gitano. La enseña, adoptada
en todo el mundo para simbolizar a esta etnia, permanecerá
en dicho lugar a lo largo de la
jornada, y ha sido izada en el
municipio por segundo año
consecutivo. El 8 de abril se celebra en países de los cinco
continentes y supone un reconocimiento del Pueblo Gitano,
su historia, su lengua y su cultura. Los gitanos, que han sido
parte integral de la civilización europea desde hace más
de un milenio, constituyen la
principal minoría étnica del
continente, presente en los 27
países de la UE.
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