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Ocioy reivindicación
enel díade losgitanos
INTERCULTURALIDAD
:: LA VERDAD. Gitanos de todo
el mundo conmemoraron ayer
su día Internacional, con el que
pretenden acercar al resto de ciu-
dadanos los valores de su cultu-
ra. La ciudad de Murcia no se
quedó fuera de esta celebración
y acogió ayer diversos actos or-
ganizados por la Fundación Se-
cretariado Gitano.

Junto al puente de hierro de la
capital, tuvieron lugar activida-
des institucionales y reivindica-
tivas, como la concentración y
la ofrenda floral a las aguas del río
Segura. Ya por la tarde, se llevó a
cabo la parte más lúdica de la ce-
lebración, con la lectura de un
cuento gitano y con la realización
de diversos talleres, entre los que
se encuentran un pequeño curso
de ‘romaní’, la confección de una
bandera gitana o un taller sobre
personajes gitanos famosos.

Un grupo de romaníes tocando flamenco. :: EDU BOTELLA /AGM

CarlosEgea, presidente
dehonor2010de la
denominación Jumilla
CERTAMEN DE VINOS
:: ISABELMATEO.Elpresidentede
Cajamurcia, Carlos Egea Krauel,
será nombrado presidente de ho-
norde laDenominacióndeOrigen
(DO) de Jumilla, durante la cele-
bración del XVI Certamen deVi-
nos deCalidad de Jumilla, los días
15 y 16 de abril, organizado por el
ConsejoRegulador. Entre losmé-
ritos que concurren en la perso-
na de Carlos Egea para ser nom-

brado presidente de honor 2010,
según manifiesta el presidente
delConsejo,MiguelGilVera, cabe
destacar que su organización ha
apoyado al sector vitivinícola de
Jumilla a través de su labor social
de forma continuada a lo largo del
tiempo. Gil Vera señala que ade-
más ha invertido en el sector bo-
deguero local. «Nos consta que es
un amante y defensor de los vi-
nos jumillanos, todo ello unido a
su carismay su relevancia, le hace
ser de sobra conocido en prácti-
camente todos los sectores. Por
lo que entendemos que es un em-
bajador ideal» .

:: LA VERDAD
MURCIA. La totalidad de la planti-
lla –según sus representantes sin-
dicales– de la empresa SantaBárba-
ra Sistemas, 80 trabajadores, se con-
centraron ayer a las puertas de la
factoría en la pedanía de Javalí Vie-
jo, para protestar por la situaciónde
baja actividad que atraviesa la em-
presa. La falta de carga de trabajo,
que está siendoenviada aotros cen-
tros, aseguran los trabajadores, con-
lleva a una subactividad que ya al-
canza al 100% de la plantilla.
La difícil situación por la que

atraviesan los trabajadores viene
arrastrándose desde finales del año
2008, cuando la empresa tomó la

decisión –de forma unilateral y sin
contar con la parte social, remar-
can fuentes sindicales– de desvin-
cular la factoríamurciana del gru-
po al que pertenece y procediendo
a su venta a la empresa de la com-
petencia Expal, según comunicó
ayer la Unión General de Trabaja-
dores en un comunicado.
Para el secretario de Política In-

dustrial de UGT, Víctor Pujalte, la
intenciónde la empresa «vienede-
tectándose claramente desde hace
tiempo, ya que lo que pretende es
cargarse un sector industrial de ar-
mamentoterrestreque, adíadehoy,
todavía tienemuchopesoenelpaís».
«Y lomismo está ocurriendo aho-

ra», continuó, «que se está desvian-
do la cargade trabajo aotros centros
para justificar el mal rendimiento
de Santa Bárbara, cuyos trabajado-
res están pagando las artimañas de
quienes no actúan con claridad».
Pujalte insistió en que todos los

trabajadores de Santa Bárbara con-
tinuaránmostrando su «oposición
frontal» a la venta de la factoría de
Murcia a la empresa Expal, hecho
que significaría «un gran regalo de
un importante segmento delmer-
cado de la pólvora y los explosivos
en beneficio de una empresa de la
competencia» denunció. La anti-
gua FábricaMilitar de Pólvora tie-
ne sus orígenes en el remoto 1636.

La plantilla de Santa Bárbara
protesta por su inactividad

:: LA VERDAD
MURCIA.Medio centenar de guar-
dias civiles de la Región se encuen-
tran actualmente de baja laboral
por problemas psicológicos, según
alerta en un comunicado laAsocia-
ciónUnificada deGuardias Civiles

(AUGC). «Las causas principales de
esta situación se encuentran en la
elevada presión laboral, la inexis-
tencia de normativa sobre turnos
de trabajo y descanso y en situacio-
nes de abuso o arbitrariedades por
parte de algunosmandos», explica.

AUCG alerta de quemedio
centenar de guardias civiles
están de baja psicológica

Los obreros de Santa Bárbara se concentraron a las puertas de la fábrica. :: JUAN LEAL

Lasolidaridadde Ikeaen
Murciavuelvea triunfar

EMPRESAS
:: LA VERDAD. La tienda de la ca-
dena Ikea enMurcia ha vuelto a
destacar como lamás solidaria de
todas las que lamultinacional sue-
ca tiene enEspaña. Los 39.942 eu-
ros recaudados en la campaña ‘1€
es una fortuna’ irán destinados a
Unicef y a la ONG Save the Chil-
dren. Gabriele Scattolo, directora
de IKEAMurcia, quiso agradecer
en el acto a trabajadores y clien-
tes su colaboración.

Teresa Viejo entregó el trofeo
a la tienda más solidaria. :: E.B.

Las cifras de este tipo de bajas la-
borales son, segúnAUGC,muy al-
tas en toda laRegiónydenunciaque
en esta zona «no existe un sistema
de turnos de trabajo y descanso que
permita que los guardias civiles co-
nozcan con antelación y certeza su
previsión de trabajo. Esta situación
impide, según esta fuente, poder
conciliar la vida familiar y laboral.
La asociación, sin embargo, des-

taca la localidad deBullas comouno
de los casosmás sangrantes. En este
puesto, explican, «trabajan una de-
cena de guardias civiles de los cua-
les el 50% se encuentran de baja
médica por diversas causas entre
ellas las psicológicas».

LaDelegaciónnoopina
La asociación achaca la situación
de este puesto a uno de losmandos
del mismo y exige al coronel jefe
de laQuinta Zona, BenjamínMar-
tín, y al delegado delGobierno, Ra-
fael GonzálezTovar, que se tomen
las medidas necesarias en el pues-
to de Bullas para su correcta direc-
ción. ‘LaVerdad’ contactó ayer con
laDelegación delGobierno para co-
nocer su opinión sobre la denuncia
deAUGC, pero ésta evitó hacer de-
claraciones al respecto.
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