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La bandera
gitana llega
al balcón del
Ayuntamiento
La colocación de la bandera gitana, con los colores azul y verde, en
el balcón del Ayuntamiento y posteriormente la lectura en el Salón
Noble del Manifiesto del Día Internacional del Pueblo Gitano 2016,
escrito por Manuel Rivas, protagonizaron ayer de celebración del Día
Internacional del Pueblo Gitano.
En el Manifiesto se recuerdan los
momentos más duros de la historia reciente del pueblo gitano, se
dice ‘basta ya’ a los prejuicios, a
las muestras de xenofobia y de racismo que todavía contaminan la
atmósfera y el lenguaje y se reclaman los derechos de los gitanos.
En los actos estuvo presente la alcaldesa, Mamen Sánchez, y la teniente de alcaldesa de Igualdad,
Acción Social y Medio Rural, Carmen Collado, junto al coordinador
de la Fundación Secretariado Gitano, Francisco Agarrado, la tutora
del Grupo Sara Romi, Felipa Medrano, y un grupo de mujeres integrantes de la Fundación.
MANUEL ARANDA

Jornada sobre el alquiler de
viviendas con fines turísticos
● La Junta y la

Cámara de
Comercio informan
sobre el contenido
del nuevo decreto
R.D. JEREZ

En los últimos años se ha producido un aumento cada vez
más significativo del uso del
alojamiento privado para el turismo que no siempre va acompañado de un buen servicio o
una adecuada garantía para las
personas usuarias. En respuesta a esta situación, la Junta de
Andalucía publicó el Decreto
28/2016, de 2 de febrero, de las
viviendas con fines turísticos,
con el objetivo básico de regu- Un momento de la jornada celebrada ayer en la Cámara de Comercio.
lar las viviendas que ofertan el
servicio de alojamiento turísti- instalaciones y servicios, las de los derechos de usuarios de
co a fin de establecer unas mí- obligaciones y derechos de los estos servicios, celebraron ayer
nimas garantías de calidad y se- titulares y usuarios y el proce- esta jornada de difusión y aclaguridad para las personas usua- dimiento del Registro de las Vi- ración de esta norma, facilitando a su vez un espacio de enviendas con Fines Turísticos.
rias turísticas.
La delegación Territorial de cuentro en el que los ciudadaJuan Núñez, director de la
Cámara de Jerez y Rodrigo Val- Cultura, Turismo y Deporte de nos, empresas y administración
decantos, jefe del servicio de Cádiz y la Cámara Oficial de Co- han podido intercambiar proTurismo de la delegación de mercio e Industria de Jerez, en puestas y experiencias.
Del interés despertado por el
Cultura, Turismo y Deporte de el marco de sus respectivas funCádiz, expusieron ayer amplia- ciones de promoción de las con- tema a tratar dan fe la alta parmente el citado Decreto, infor- diciones para el fomento y desa- ticipación, ya que fueron 120
mando sobre el ámbito territo- rrollo de las actividades en ma- las personas que asistieron a la
rial y funcional de su aplica- teria de turismo en la provincia Jornada en la Cámara de CoETNIA
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San Isidro
celebra este
domingo su
primera Feria
de la Tapa

Distinción a
entidades y
empresas de
Jerez por su
accesibilidad

R.D. JEREZ

R.D. JEREZ

El Ayuntamiento de San Isidro
de Guadalete celebra mañana
domingo, día 10 de abril, a
partir de las 13 horas, la I Feria
de la Tapa con la participación
de los establecimientos Peña
Taurina-Bar Central ‘Ángel
Puerta’ y Bar Juanito Ramos,
que ofrecerán una tapa y bebida a un euro. “Con esta primera Feria de la Tapa queremos
promocionar los productos locales, la gastronomía, que se
conozca nuestro pueblo, por
eso invitamos a todas la jerezanas y jerezanos a que se pasen por San Isidro este domingo y disfruten de las cuatro tapas distintas que ofrecerán los
hosteleros”, señala el alcalde,
Manuel Sánchez.
Una hora antes del inicio de
la I Feria de la Tapa, a partir de
las 12 de la mañana, se celebrará una sesión de ‘Mañana
de Toreo de Salón’. Esta actividad ha sido organizada por la
Asociación de Aficionados
Prácticos Taurinos de Jerez, la
Tertulia Taurina Jerezana y el
Ayuntamiento de San Isidro
del Guadalete. Se trata de una
actividad gratuita y para todas
las edades en la que los asistentes podrán torear de salón con
los trastos (capotes, muletas y
carretones de embestir).

La Real Escueloa Andaluza
del Arte Ecuestre, la bodea
Williams & Humbert, el Zoobotánico, el conjunto monumental del Alcázar, el Palacio
del Tiempo de los Museos de
la Atalaya y Mesón Hermanos
Carrasco han recibido los distintivos que les acredita como
oferta turística accesible para
la plataforma representativa
Estatal de Personas con Discapacidad Física (Predif). El acto, celebrado en Diputación,
contó con la asistencia de medio centenar de empresas y
entidades y estuvo presidido
por la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García.
Estos reconocimientos son
fruto de un diagnóstico provincial elaborado por Predif
en los últimos seis meses a petición del Patronato Provincial de Turismo, que ha promovido y financiado íntegramente este diagnóstico para
posicionar a la provincia como destino turístico accesible.
Al acto asistió, en representación del Ayuntamiento, el
teniente de alcaldesa de Sostenibilidad, Participación y
Movilidad, José Antonio Díaz,
quien celebró que “estemos
preparados para atender al turismo accesible”.

