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LA LÍNEA Día Internacional del Pueblo Gitano
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ropuerto de Gibraltar”.
También se pronunció sobre el asunto la eurodiputada
de Alde Izaskun Bilbao, señalando que “la postura del Parlamento Europeo es que este
es un asunto que debe resolver España y Reino Unido, y la
postura de nuestro grupo es la
de que se resuelva cuanto antes pero esto no es un obstáculo para que se desarrolle e implemente la propuesta de Cielo Único Europeo”.
Los objetivos que pretende
el Cielo Único Europeo es reducir duplicidades y armonizar la
gestión del tráfico aéreo concentrando los bloques de control aéreo a tan solo 9. España y
Portugal operarían en un único bloque que actualmente representa el 22% de los pasajeros de la Unión Europea.

El colectivo gitano
reivindica igualdad
celebrando su día
El colectivo celebró
ayer un acto en el que
se recordaron las
vicisitudes de esta
amplia comunidad
LA LÍNEA | El edificio Istmo Comandancia acogió ayer la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano en un
reivindicativo acto en el que
testimonialmente se recordaron las vicisitudes de esta amplia comunidad.
Estuvieron
autoridades
municipales junto a representantes de la Federación de
Mujeres Gitanas Fakali y de la
Asociación de Mujeres Gitanas Nakera Romi.
El acto consistió en la lectura de un manifiesto por parte
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Empleo) evaluará las candidaturas para el programa mediante un sistema basado en
puntos.
esta iniciativa y, en
Sobre esta iniciativa se refilar, para establecer los rió el Ministro de Empresa y
s que se adoptarán a la Empleo, Neil Costa, que coe seleccionar las candi- mentó que “para quienes no
s.
tienen acceso a financiación,
omité de tres personas puede ser muy complicado
ETNIA
presentante
deGITANA
la Cá- abrir su propio negocio. Es

la oportunidad
rir empresas o
ldar a
las que
an expandirse

Breves
LA LÍNEA

cuerdo entre España y el
altar no es motivo de bloqueo

obre la creación del Cielo Único Europeo. PARLAMENTO EUROPEO

JUEVES, 9 DE ABRIL DE 2015 viva

posible que algunos tengan
muy buenas ideas comerciales, pero sin financiación, no
podrían dar ni siquiera el primer paso. Por ello, me complace enormemente anunciar
que el Gobierno de Gibraltar
podrá brindar la oportunidad
a los ciudadanos de abrir su
propia empresa o respaldar a
las pequeñas empresas que
quieran expandirse”.
Los interesados pueden
contactar con la Unidad de
1
Apoyo a las Empresas.

de la alcaldesa, así como del
izado de la bandera a los sones del himno de este pueblo.
previamente,e en el interior
del edificio se desarrolló una
charla por parte de Teresa Vélez, presidenta de Nakera Romí, en la que recordó las principales características culturales de los gitanos, todo ello
en una exposición cultural y
costumbrista que duró tres días y que recogió las principales claves realizadas por gitanos.
La alcaldesa, Gemma Araujo, apostó por la igualdad y
destacó que “no se debe permitir que el racismo se vuelva
una anécdota dulcificada para presentar en sociedad a los
gitanos como un pueblo que
en vez de tener cultura tiene
estereotipos diferentes”.

LA LÍNEA | La Línea 100x100 se solidariza con los trabajadores
del Plan 30+ que no han percibido ya dos nóminas. Critican
que el Ayuntamiento “ha preferido hacer ver que las calles
están llenas de barrenderos
aunque no se les pueda pagar”. Señalan, además, que
“en otros municipios, como el
de Algeciras, se han adoptado
medidas tales como solicitar
un crédito para abonar estas
nóminas, a la espera de que la
Junta haga la transferencia”.

LA LÍNEA

Hoy habrá cortes
en el servicio del agua
LA LÍNEA | Aqualia, llevará a cabo hoy, entre las 09.00 y las
13.00 horas, un corte en el suministro con motivo de realizarse trabajos de mejoras en
la red. Las calles afectadas
son López de Ayala, Duque de
Tetuán, y Rodríguez Cantizano, todas ellas tan solo en algunos tramos. .

LA LÍNEA

Presentan la web de
los Juegos del Estrecho
LA LÍNEA | A las 12.30 horas ten-

drá lugar en la Alcaldía la presentación de la web creada
por el Ayuntamiento para los
XVIII Juegos Deportivos del
Estrecho, que se desarrollarán en La Línea el 6 de junio.
Comparecerán la alcaldesa y
los concejales de Deportes y
Nuevas Tecnologías.

GIBRALTAR Presentado el programa previsto

Actos para el Aniversario
de la Evacuación del Peñón
| El Gobierno celebrará una serie de actos conmemorativos en el 75º aniversario de la Evacuación del
pueblo gibraltareño durante
la Segunda Guerra Mundial.
Estos actos se han programado de modo que den comienzo el22 de mayo, mismo día en
el que zarpó hacia Marruecos,
hace 75 años, el primer barco
del programa oficial de evacuación.

GIBRALTAR

Se prevé una recepción y la
proyección de un documental. El 23 de mayo se celebrará
un acto conmemorativo en el
monumento dedicado a los
evacuados y habrá una exposición. Además, el Gobierno
también ha encargado la elaboración de un folleto con fotografías e información sobre
este episodio histórico, que
será ampliamente distribuido
en Gibraltar.

