
La asociadón Unión
Romaní solicita tener en
Jerez su sede provincial
La delegada de Participación se
reúne con colectivos vecinales
de La Corta y San Miguel

Redacci¿n / JEREZ

La delegada de Partidpación, So-
lidaridad y Cooperación, Miñam
Alconchel, ha mantenido diver-
sos encuentros con asociaciones,
que comenzaron con la Unión Ro-
martí, representada por su dele-
gado provincial, el jerezano Luis
Fernández. La Unión Romaní, en-
tidad de carácter nacional, pre-
sentó la solicitud de una sede pa-
ra toda la provincia en Jerez, co-
mo ciudad referente de la integra-
ción gitana. Miriam Alconchel fe-
licitó a la entidad, ya que el presi-
dente na.cional de la Unión Roma-
ní, Juan de Dios Ramírez-Here-
dia, recibió de manos de la Reina
Sofía, el 9 de marzo en el Palacio
de la Zarzuela, la Cruz de Oro de
la Orden Civil de la Solidañdad
Social. Igualmente la delegada
informó a Luis Fernández, que su
solicitud seguirá el protocolo
marcado por la Ordenanza Regu-
ladora de Cesión de Bienes In-
muebles, "que responde al com-
promiso de transparencia adqui-
rido por la alcaldesa con las aso-
ciaciones de vecinos y el tejido

asociativo de la ciudad, ya que
Gobierno municipal quiere que la
cesión de locales se realice con la
mayor transparencia pos~le".

Alconchel mantuvo también
una primera toma de contacto
con la nueva junta directiva de la
asociación de vecinos Cruz Vieja,
cuyo actual presidente es Juan
Pedro González, quien ha expli-
cado las actividades y proyectos
de la nueva directiva. La delegada
informó a los dirigentes vecinales
de lgs obras que se van a llevar a
cabo en el barrio San Miguel a tra-
vés de los Planes Estatales de In-
versión y los adscritos a la Junta
deAndalucía, MemmyProteja. Al
mismo tiempo, la entidad planteó
el deseo de cambiar la sede actual
por otro lugar que tenga una me-
jor situación en e}barrio.

Finalmente, Alconchel recibió
a la asociadón vecinal El Guada-
lete, de La Corta, que preside Car-
men Márquez. La entidad ha ex-
puesto su programadón de activi-
dades asociativas, solicitando la
colabomdón de la delegación en
aquellas que están llevando a ca-
bo para mayores y otras diñgidas
a los niños de la barriada. La dele-
gada atenderá estas demandas,
en coordinación con las áreas mu-
nicipales correspondientes.
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