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buenos ojos porque no se daban casos como ahora; ya a finales de 2014
y comienzos de este año, a raíz de
los últimos temporales que agravaron la situación, sí que admitieron
desde Costas que debían tomarse
medidas», aseveró el primer edil.
El levante, por tanto, es el principal quebradero de cabeza en el litoral castellferreño. «Los últimos
cuatro años los temporales vienen
muy fuertes, incluso la actuación
del espigón sumergido que se hizo
sirve de poco, porque cuando entra
desde el suroeste se lleva toda la arena, y cada vez queda menos y avanza más el agua», añadió el alcalde
del municipio.
Martín aprovechó para desmentir que las viviendas estuviesen incomunicadas: «Atrapadas no hay
ninguna; el Ayuntamiento además
tiene una vía de evacuación por invernaderos y el camping ‘Las palmeras’». Todo, a expensas del mar.

ETNIA GITANA

MOTRIL. Los gitanos y payos de
Motril celebraron ayer el ‘Día Internacional del Pueblo Gitano’.
Ante tal efeméride, la teniente
de alcalde de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Motril, Ángeles López Cano, resaltó que esta
iniciativa trata de hacer más visible la unidad y la diversidad de
los gitanos de todo el mundo y
las importantes aportaciones romaníes a la cultura universal.
López Cano declaró que el 8
de abril se recuerda el Congreso
Mundial Roma-Gitano celebrado en Londres en 1971, en el que
se instituyó la bandera y el himno gitano. También es una fecha
para recordar la historia del pueblo gitano y su recorrido europeo
desde la India, y a aquellos gitanos que fueron víctimas del genocidio nazi y de distintas persecuciones a lo largo de los siglos.
La responsable municipal de
Servicios Sociales afirmó que desde la concejalía se lleva trabajando desde hace 10 años con el Proyecto para la Integración y el Fomento de la Participación de la
Comunidad Gitana de Motril. Las
actuaciones de este proyecto están destinadas a incrementar la
calidad de vida de la infancia y
familia gitanas de los barrios de
mayor asentamiento de esta etnia, «a través de la atención integral a las familias con el acercamiento a los Servicios Sociales
Comunitarios y todas sus prestaciones, y de mantener el servicio de ludoteca y talleres sociales en sus barrios, como recursos
de intervención socioeducativa
y de desarrollo comunitario».
Por último, la teniente de alcalde de Servicios Sociales resaltó que durante estos días realizan «con el objetivo de que los
alumnos conozcan las características culturales de esta etnia, su
historia, su trayectoria, sus símbolos, costumbres y habla, porque creemos que el conocimiento de una cultura facilita su aceptación, evita los prejuicios y las
generalizaciones, y como consecuencia favorecer la inclusión y
la convivencia».
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