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“Como vecino de La Estación
no comprendo el voto de PP y
USR en contra de la designación
de una partida presupuestaria
para poder acometer esta obra,
que se enmarca dentro del Plan
de la Bicicleta de la Junta”, manifestó Ordóñez.
El concejal del PSOE recordó
que el Ayuntamiento tiene firmado un convenio con el Gobierno
andaluz para esta actuación, con
una inversión total de 370.000
euros. El proyecto contempla la
creación de un carril bici desde el
segundo paso a nivel de La Estación, a la altura del restaurante
El Guadarnés, hasta la zona de
Los Timbales, donde está el campo de fútbol Alberto Umbría. La
Junta financia el 70% del proyecto, mientras que el Consistorio se
hace cargo del 30% restante,
unos 110.000 euros.
En la sesión plenaria se recordó que San Roque es junto a otros
seis municipios de la provincia,
los únicos que cuentan con este
proyecto aprobado por la Junta
de Andalucía gracias al trabajo
realizado por la Oficina Técnica
de Urbanismo.
La oposición votó en contra al
estimar que esta subvención no
era prioritaria para que fuera utilizada del fondo de contingencia.

ETNIA GITANA

E. S.

Parte de la Corporación, ayer durante la lectura del manifiesto.

Izado de la bandera,
por el Día de los Gitanos
Las actividades se
centran en los centros
educativos con charlas
informativas
Redacción SAN ROQUE

San Roque celebró ayer el Día
de los Gitanos Andaluces, adelantándose a la fecha oficial
que es hoy. El izado de la bandera de la comunidad gitana
frente a la Casa Consistorial y la
lectura de un manifiesto han si-

do los actos centrales, aunque
también se han desarrollado charlas informativas a lo largo de toda
la semana en los centros educativos. Se pretendía poner de relieve
la aportación de este pueblo a la
identidad andaluza y la necesaria
lucha por su integración total.
El manifiesto recuerda que el
Parlamento andaluz designó en
1996 el 22 de noviembre como Día
de los Gitanos Andaluces para
conmemorar la primera mención
escrita a la llegada a Andalucía de
miembros de esta comunidad, el
22 de noviembre de 1462.
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Agentes de la Guardia Civil de
San Roque detuvieron a dos
personas como supuestas autoras de un delito de contrabando. La actuación se produjo cuando los agentes establecieron un operativo especial
de seguridad ciudadana en el
término municipal de San Roque.
Durante el mismo realizaron la inspección de un turismo ocupado por dos personas, hallando en el interior del
maletero una bolsa con un total de 5.000 cajetillas de diversas marcas comerciales de
tabaco.
Así, los agentes detuvieron
a los dos ocupantes del turismo, naturales de Sevilla, como supuestos autores de un
delito de contrabando.
De los hechos se instruyen
las correspondientes diligencias que en unión de los detenidos y tabaco intervenido
han sido puestos a disposición judicial.
El pasado martes se detuvo
a otra persona con 5.500 cajetillas de tabaco de procedencia ilegal. En la misma semana, y de la misma manera, la
Benemérita se incauta de
10.500 cajetillas. El pasado
martes, la detención se produjo igualmente en un dispositivo especial en prevención de
la seguridad ciudadana. Durante el mismo, los agentes
dieron el acto a un turismo,
identificando a su conductor e
inspeccionando el vehículo,
en cuyo interior fue hallado el
tabaco.

