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EN BREVE

mpieza

y de profesores.
si después de que vean
unidad educativa dedo personal se nos conrque es lamentable. No
mos por qué no se sustis jubilaciones porque
más de dos años solicimpiadoras”, contó Álva-

ó que en principio había
iadoras a jornada comras cuatro que echaban
oras en el centro, que ya
uficientes. Ahora, adeaber perdido a una de
rabajaban ocho horas

ran que dos
doras y otras
tiempo parcial
suficientes

ituto, también han pertra de las que están a
arcial. “Y en vez de potodas a trabajar ocho
que han hecho es que
ue quedan trabajen cinentó la madre.
sidenta del AMPA recoe tanto alumnos como
es colaboran en el manto de unas aulas en las
mparten, entre otros,
de automoción, de caro de frío, y que los serque son un problema
l personal actual no da
los olores los hacen cacticables. A ello suman
a, con el calor, han viserar los mosquitos.

ANDRÉS CARRASCO

Un instante del desfile de moda flamenca, ayer en la calle Real.

La Fundación Secretariado
Gitano se da a conocer en la calle
SOCIEDAD. La Fundación Secretariado Gitano celebró ayer
una jornada de puertas abiertas
que supuso un vistoso desfile de
trajes de flamenca en la calle
Real. Llevaron a cabo actividades durante todo el día para dar
a conocer su labor, mostrar los
recursos de los que disponen y

captar nuevos socios. Montó una
tienda solidaria y sorteó entre los
asistentes un traje de gitana donado por Calzados Macarena. También hubo una degustación de papas aliñadas en sus instalaciones
de la calle Hércules. Por la tarde,
hubo un encuentro con la escritora Soledad Ruiz Santiago.

Asisten en el hospital
a un herido por arma
blanca en el costado

Detectan deficiencias
en autobuses para
transporte escolar

Una persona resultó herida en un costado con
un arma blanca en la madrugada de ayer, según informó
el servicio de Emergencias
112. El 061 dio aviso a la Policía Nacional a las 00:34 del
suceso en el número 38 de la
calle Jacinto Verdaguer. Una
UVI móvil trasladó al herido.
No hubo ni denuncias ni detenidos.

SEGURIDAD.

La Policía Local
detectó dos autobuses para
transporte escolar con deficiencias. Uno fue el día 9, antes de
que alumnos del San Felipe iniciaran una excursión, y llevaba
una rueda en mal estado. El
otro fue el día 11 en el Providencia del Sagrado Corazón, con
otra rueda mal y anomalías en
el arranque. En ambos casos se
requirió el cambio del autobús.

SUCESOS.

La Casa de la

1

La cuarta edición del

