uso a
ue detado a

la que
olicías
aba de
na pis-

’

ersona
ontrado y la
sta de
no esros, si
do que
regara
para
intuive pao ecoue, en
rse el
preciaria al
euros

ra se ha llevado a cabo conPAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
Ana Belén Gómez
forme a los dispuesto
en el
PÁGINAS: 25
O.J.D.: 1730
Dorado preside la artículo 14.3 de la Ley OrgáTARIFA: 162 nica
€
E.G.M.: 15000
de Régimen Electoral
Junta ElectoralÁREA:
de87 CM²General.
- 10%
SECCIÓN: TALAVERA
de Talavera
9 Abril,Zona
2015
La magistrada del Juzgado
de Primera Instancia número 5 de Talavera, Ana Belén
Gómez Dorado, ha sido
nombrada como presidenta
de la Junta Electoral de Zona e Talavera para las próximas elecciones municipales. Según apareció publicado ayer en el Boletín Oficial
de la Provincia (BOP), junto
a la jueza estarán como vocales la magistrada del Juzgado de lo Penal de la ciudad, Cristina Pedro Muñoz;
y el juez del Juzgado de Primera Instancia número 2,
Fernando Presencia Crespo.
Asimismo, como secretario
ha quedado designado José
Luis Colmenero Ruiz, quien
precisamente ejerce como
secretario judicial en el Juzgado de lo Penal talaverano.
La constitución de la Junta

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

SOCIEDAD

Celebración del Día Internacional del Pueblo
Gitano I La Fundación Secretariado Gitano de Talavera
aprovechó la celebración del
mercadillo de todos los miércoles para conmemorar el Día
Internacional del Pueblo Gitano. Según informó ayer en nota de prensa la citada organización, esta celebración es una
fecha muy consolidada en el
movimiento asociativo en general y para la población gitana
en particular, lo cual consideran que debe ser «motivo de
alegría, orgullo y celebración».
Asimismo, subrayaron que es
una jornada clave para reconocer las aportaciones del pueblo
gitano y los esfuerzos de las familias en estos difíciles tiempos de crisis. Este año la conmemoración se ha centrado en
tratar de normalizar en los diccionarios el significado la gitaneidad, libre de acepciones
prejuiciosas.
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