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Hacienda, Luis Vázquez, se redactó a finales del año pasado, antes de
que se elaborasen los presupuestos
de 2010, y fue encargado por el go-
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Empleados del Inst
dieron aviso al Sep
tras descubrir las
manchas de fuel

MANUEL NOVAL MORO

Granda celebra el «Día del pueblo gitano»
El Colegio público de Granda celebró el «Día internacional del pueblo
gitano» con una fiesta en la que se repasó la historia del pueblo gitano,
se entregaron premios a la creación literaria, hubo un homenaje al poeta Pepe Heredia y un concierto del grupo de percusión del colegio (en
la imagen), informa M. NOVAL.

ETNIA GITANA

Franc
El arroyo de Ferrera,
te del río Noreña que c
IES de Noreña, sufrió v
la mañana de ayer. El ar
el centro en sus lados
oeste, y confluye con el
las cercanías del pro
educativo.
La sustancia, que a s
ta parecía ser algún tip
bustible, fue descubier
ra hora de la mañana p
dos del centro educ
dieron de inmediato
Guardia Civil. Una un
Benemérita se personó
en el centro, y tras com
existencia de la sustan
aviso al Seprona, cuyos
desplazaron a la zona
muestras.
Según testigos prese
sustancia, que parecía s
po de fuel o carburant
grandes cantidades alr
las 9.30 horas, cuando
bierto el vertido. Pese a
vel del fuel se fue mitig
das unas pocas horas, a
mediodía aún quedaba
restos de la sustancia, y
rias manchas estancada
mas de los árboles caíd
vierno en el arroyo. Lo
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