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de máquinas de ejercicio que
generarán también electricidad
almacenable en los sistemas de acumulación de dicha instalación.
“El objetivo principal de esta iniciativa, impulsada desde enero de
2014 –dice el edil–, es habilitar un
espacio de integración para los jóvenes, de uso práctico diario y
energéticamente autónomo”.

Celebración en
el ayuntamiento
El Ayuntamiento de La
Laguna acogió ayer un acto de
celebración del Día Internacional
del Pueblo Gitano, en el que estuvo presente una representación de la comunidad gitana
del municipio, encabezada
por la presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas
Kamela Nakerar, Josefa Santiago,
quien destacó que “se trata de
una jornada de orgullo y reivindicación de tolerancia”.



ARTESANÍA

Muestra artesana
en La Concepción
El entorno de la plaza de
La Concepción acogerá una nueva edición de los “Días europeos de la artesanía”, una
muestra que se celebrará por
tercer año consecutivo y que
promueve la Concejalía de
Promoción y Desarrollo Local.
La iniciativa congregará a 50 artistas del municipio mañana y
pasado. La cita permitirá a los
profesionales invitados acercar
sus productos a la gente.



oblemas de Finca España

dato del PP a la Alcaldía de La Laguna, ha
s de su equipo, el local de la asociación
donde mantuvo una reunión con su juna problemática que les afecta y conocieron
idato./ EL DÍA
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