el apoyo mayoritario del pleno.
La resolución del futuro concurso o subasta pública no estará
definida únicamente por la cuantía económica ofertada por cada
potencial licitador. El criterio puramente económico no será el
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◗ SAN ROQUE

La lectura de un manifiesto y el izado de
bandera, actos por el Día del Pueblo Gitano
El Ayuntamiento celebra
actividades con los
alumnos de los institutos
durante todo el año
Redacción SAN ROQUE

La lectura de un manifiesto y el
izado de la bandera gitana frente
a la Casa Consistorial fueron los
actos centrales del Día Internacional del Pueblo Gitano organizados por el Ayuntamiento, a los que
hay que añadir dos charlas de sensibilización para los alumnos del
IES José Cadalso. Todas estas ac-
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tividades se incluyen en el programa municipal Proyecto Gitano,
que se desarrolla a lo largo de todo el año.
El alcalde de San Roque, Juan
Carlos Ruiz Boix, inició la lectura
de la declaración institucional,
que luego pasó a otras autoridades municipales y a miembros de
colectivos gitanos del municipio,
entre los que se contaba José Canela, cantaor e hijo del artista Alejandro Segovia Canela de San Roque, fallecido en agosto pasado.
Como introducción, el primer edil
recalcó que el Ayuntamiento tiene
un compromiso firme en la erradicación de las situaciones de de-
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Los asistentes a la izada de bandera y lectura del manifiesto, ayer.
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sigualdad que siguen sufriendo
los miembros de esta etnia. Cuando se leyó completamente el manifiesto se procedió al izado de la
bandera gitana.
La declaración institucional comienza con una felicitación del
Ayuntamiento “a todos los gitanos
y gitanas sanroqueños, andaluces
y españoles. Queda mucho por
hacer, y por esto, este 8 de abril
debe ser un día de celebración, de
reconocimiento, pero también de
reivindicación”.
Tras recoger que “la discriminación por motivos raciales sigue
siendo una constante en muchos
países del mundo”, se señala que
“las administraciones públicas debemos impulsar nuevas acciones
que corrijan los desequilibrios
existentes entre la población gitana y el conjunto de la población
española, así como promover diversas formas de participación”.

