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Secretariado Gitano
apoya la petición de
la Carta Económica
SOCIEDAD. La Fundación Secreta-
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PACO GUERRERO

También estuvo en el acto el director de la sucursal de Cajasol en
la calle Real, Valentín Díaz, en representación de la entidad que ha
donado 12.000 euros a Asansull
para la puesta en marcha del nuevo centro. Díaz animó a la asociación “a seguir adelante” y expresó
su satisfacción y la de Cajasol por
haber colaborado en este proyecto.
El acto comenzó con el descubrimiento de una placa en el exterior del edificio. Tras cortar la cinta inaugural, autoridades, voluntarios y socios recorrieron el centro para conocerlo.
El centro de atención temprana
ofrece servicios de logopedas, fisioterapeutas, trabajadores sociales, psicólogos y profesores especialistas en pedagogía terapéutica.

riado Gitano dio ayer su apoyo a
la petición de la Carta EconómicaEspecialparaLaLíneadurantelavisitaqueelalcalde,Alejandro Sánchez, efectuó a sus dependencias en la ciudad. Esta
visita fue además aprovechada
por la fundación para informar
al primer edil de la solicitud que
ha sido formulada a la Junta para conseguir un taller de empleo de intermediación cultura
que beneficiaría a quince personas. Sánchez trasladó a su vez el
apoyo a esta iniciativa.

La Velada denuncia
aguas fecales en
Isabel la Católica
QUEJAS. LaAsociacióndeVecinos

de La Velada denunció ayer, a
través de su presidente, Juan
José Uceda, “el mal trabajo de
asfaltado que se viene realizando en algunas calles de la ciudad”. Así, según indicó en un
comunicado de prensa, en el
cruce de la calle San Pablo con
Isabel la Católica “hay una arqueta desbordada de aguas fecales. Estas aguas pestilentes y
peligrosas para los ciudadanos
se han convertido poco después
en una laguna en la entrada a la
calle Isabel la Católica”, puntualizó en la nota.

ETNIA GITANA
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durante
el año 2009 que acaba de finalizar.
Según explicó en un comunicado de prensa el concejal de
Seguridad Ciudadana, Gabriel
Gonzálvez, estos agentes realizaron además controles caninos en todas las barriadas de la
ciudad y procedieron también
a la retirada de la vía pública
de 65 gatos, cuatro caballos,
cuatro serpientes y tres buitres.
Por otro lado, la Policía Local
de Medio Ambiente formuló
durante el último ejercicio 24
denuncias por infracciones de
la ordenanza municipal de animales.
Así, según indicó el edil del
PP, la mayor parte de estas denuncias obedecieron “a una
práctica habitual en algunos
propietarios de perros que
consiste en dejarlos sueltos en
las calles y espacios públicos,
con el consiguiente perjuicio
para el resto de los ciudadanos. Estos animales depositan
las deyecciones en las aceras y
deambulan sin control alguno
por dejación y comodidad de
sus propietarios”, puntualizó
Gonzálvez en la nota de prensa.
Ante esta situación, el teniente de alcalde responsable
del área de Seguridad Ciudadana hace un llamamiento a la
colaboración ciudadana y recuerda a los propietarios de
animales domésticos que el incumplimiento de la actual normativa municipal puede conllevar la imposición de sanciones de hasta trescientos euros.
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