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15 y 16 de abril, organizado por el
Consejo Regulador. Entre los méritos que concurren en la persona de Carlos Egea para ser nom-
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bajador ideal» .

Los obreros de Santa

La plan
protes
Un grupo de romaníes tocando flamenco. :: EDU BOTELLA /AGM

Ocio y reivindicación
en el día de los gitanos
INTERCULTURALIDAD

:: LA VERDAD. Gitanos de todo
el mundo conmemoraron ayer
su día Internacional, con el que
pretenden acercar al resto de ciudadanos los valores de su cultura. La ciudad de Murcia no se
quedó fuera de esta celebración
y acogió ayer diversos actos organizados por la Fundación Secretariado Gitano.

Junto al puente de hierro de la
capital, tuvieron lugar actividades institucionales y reivindicativas, como la concentración y
la ofrenda floral a las aguas del río
Segura. Ya por la tarde, se llevó a
cabo la parte más lúdica de la celebración, con la lectura de un
cuento gitano y con la realización
de diversos talleres, entre los que
se encuentran un pequeño curso
de ‘romaní’, la confección de una
bandera gitana o un taller sobre
personajes gitanos famosos.

La solidaridad de Ikea en
Murcia vuelve a triunfar
EMPRESAS

:: LA VERDAD. La tienda de la ca-

Teresa Viejo entregó el trofeo
a la tienda más solidaria. :: E.B.

dena Ikea en Murcia ha vuelto a
destacar como la más solidaria de
todas las que la multinacional sueca tiene en España. Los 39.942 euros recaudados en la campaña ‘1€
es una fortuna’ irán destinados a
Unicef y a la ONG Save the Children. Gabriele Scattolo, directora
de IKEA Murcia, quiso agradecer
en el acto a trabajadores y clientes su colaboración.

ETNIA GITANA

:: LA VERDAD

MURCIA. La totalidad
lla –según sus represe
dicales– de la empresa
ra Sistemas, 80 trabajad
centraron ayer a las p
factoría en la pedanía d
jo, para protestar por la
baja actividad que atra
presa. La falta de carga
que está siendo enviada
tros, aseguran los traba
lleva a una subactivida
canza al 100% de la pla
La difícil situación
atraviesan los trabaja
arrastrándose desde fin
2008, cuando la empr

AUCG aler
centenar
están de b
:: LA VERDAD

MURCIA. Medio cente
dias civiles de la Región
tran actualmente de
por problemas psicoló
alerta en un comunica
ción Unificada de Gua
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