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PREMIO ANDALUZ 
GIIANO 

El poeta, dramaturgo y profesor universi
tario José Heredia Maya recibió el 22 de 
noviembre, de manos del consejero de 
Asuntos Sociales de Andalucía, el IV 
Premio Andaluz Gitano. 

El galardón recayó en Heredia Maya "por 
su trayectoria y producción como maes
tro gitano y dramaturgo" así como por su 
papel como "precursor del movimiento 
asociativo" entre los integrantes de la etnia 
gitana, según resaltó José Manuel García, 
secretario del jurado de los premios. 

El poeta concluyó su intervención de agra
decimiento por el premio con unos 
"rimados versos" que creó para la ocasión: 

"Andaluz, gitano 
un premio con luz 
con luz de gitano, 
gitano andaluz. 
Si cambias el orden, 
andaluz gitano 
parece que suena 
un mirlo lejano. 
Andaluz gitano 
conocer el mundo 
con mirada limpia 
y sentir profundo. 
Andaluz gitano, 
un premio con luz 
con luz de gitano, 
gitano andaluz." 

LEÓN CALÓ 

A mediados de diciembre se celebró en la 
ciudad de León la Semana Cultural sobre el 
Pueblo Gitano organizada por el Plan Urban 
que, entre otras actividades (conferencias, 
proyecciones cinematográficas, talleres ... ), 
presentó la exposición de fotografías bau
tizada con el lema León caló. 

Esta exposición recogió una selección de 1 00 
fotografías (40 en color y 60 en blanco y 
negro) del reportaje fotográfico sobre la rea
lidad del pueblo gitano de León realizado 
durante todo un año y que en total reunió 
más de 3.000 imágenes de nueve fotógrafos. 

El Diario de León publicó en esas fechas un 
reportaje sobre esta experiencia donde los 
fotógrafos participantes relatan anécdotas 
sobre su acercamiento a las familias gitanas, 
indicando la buena acogida por parte de las 
mismas en esta "persecución", las dificultades 
para encontrar oficios tradicionales ("la 
mayoría se dedican a la venta ambulante", 
"una cestera tejiendo mimbre es la única 
muestra del hacer antiguo del pueblo gitano"), 
la espectacularidad de las bodas ("en las 
bodas, los niños son como pequeños prínci
pes y las niñas como princesitas") y en fin, 
muchos comentarios del tipo:"la imagen tópi
ca del gitano se me ha roto por completo." 

PROYECIO OPRE ROMA 

La Universidad Jaume 1 de Castellón está 
coordinando un proyecto europeo sobre 
la escolarización de la población infantil 
gitana (Opre Roma) en el que colaboran las 
universidades de La Sorbona (Francia) y la 
Universidad de Estudios de Florencia 
(Italia). Este proyecto está dirigido por Ana 
Giménez, profesora gitana del departa
mento de Sociología de la citada universi
dad y se desarrollará durante los años 
2000 a 2003. Entre los primeros resultados 
adelantados se constata que la mitad de la 
población gitana en los tres países estu
diados tiene menos de 16 años. 

Para la directora del proyecto, el principal 
objetivo es "aportar la información que 
permita a instituciones y administraciones 
educativas diseñar y poner en práctica pro
gramas de intervención educativa a favor 
de todos los niños gitanos." 

MARAIÓN DE CUENIOS 

A principios de diciembre se celebró en el 
Teatre Nacional de Catalunya (Barcelona) 
la VI edición del Maratón de Cuentos que 
contó con la participación como cuen
tacuentos (con mayor o menor "gracia") de 
un centenar de personajes del ámbito cul
tural, social y político Qordi Pujo! y Joan Clos 
entre otros). Este año la recaudación del 
Maratón se dedicó al proyecto Educación 
para todos destinado a la promoción y for
mación del pueblo gitano que viene desa
rrollando la Fundación Pere Closa. 

EL CONGRESO Y LOS 
GIIANOS 

El pasado mes de noviembre el Grupo 
Popular en el Congreso de los Diputados 
presentó en el Registro de esta institución 
la solicitud para reabrir y reanudar los tra
bajos de la Subcomisión para el estudio de la 
problemática del Pueblo gitano. 

Esta Subcomisión realizó una serie de reu
niones y comparecencias con represen
tantes de las organizaciones gitanas duran
te el segundo semestre del año 1999, tras 
las cuales publicaron en el Boletín Oficial 
de las Cortes un Informe en el que se 
recogía un resumen sobre la situación de 
los gitanos en España, pero sin ninguna 
propuesta concreta de actuación. (Más 
información sobre este proceso y el texto 
completo del Informe puede consultarse 
en el n° 4 de Gitanos, abril2000, dedi
cado al tema "los gitanos y la política"). 

HUMOR 
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Encuen1ro de 

Durante los días 18 y 19 de Diciembre tuvo lugar en Madrid 
el IV Encuentro Estatal de Jóvenes Estudiantes Gitanos, ini
ciativa anual organizada por laASGG en colaboración con el 
Grupo Promotor para la continuidad en los estudios y el acce
so a la universidad de los gitanos y gitanas y el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

Juan jo Bustamante, joven, estudiante, gitano y entusiasta par
ticipante en la organización de esta última convocatoria, nos 
acerca en este artículo una bocanada del aire fresco (y la mira
da limpia, que diría el poeta) que se vivieron esos dos días. 

punto fue muy debatido y sólidamente apo
yado por los estudiantes que acudieron a 
estas Jornadas: "Estudiar no significa apa
yarse, ni renunciar a nuestra cultura. Al con
trario, nos da la oportunidad de demostrar 
lo que de verdad somos". 

Becas y encuenC:ros 
anuales 
Siendo conscientes de esta situación, la 
Asociación Secretariado General Gitano, en 
colaboración con el Grupo Promotor del 
Programa de Becas y el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, convoca anual
mente a jóvenes gitanos en encuentros 
como el de esta ocasión, en el que se mar
caron como objetivos prioritarios reunir 
mayoritariamente a estudiantes universi
tarios y aunar criterios acerca del movi-
miento que en torno a la formación aca
démica y la promoción educativa está asu
miendo la comunidad gitana. 

Se reunieron en este evento SI estudian
tes gitanos, de los cuales 36 eran mujeres, 
quedando patente el avance que se está 
produciendo en este sentido y que los pro
pios participantes recogían en su evalua
ción: "Es sorprendente, por la numerosa 
asistencia de mujeres gitanas". No obstan
te, mucho queda por andar; pero ilusiones 
y ganas no faltan a estas chicas gitanas del 
nuevo siglo, que apuestan por un futuro 
sólido con su propia formación y con el 
bagaje cultural que ellas, mejor que nadie, 
saben transmitir generación a generación. 

El Encuentro fue inaugurado por Pedro 
.· Rincón, como representante de la ASGG, 

E ste Encuentro fue un punto de reu
nión de jóvenes ilusionados por 
luchar contra la injusticia social y 

que toma como método de defensa el 
medio que considera más eficaz para ello: 
la educación y formación personal. 

Desde siempre se ha estereotipado la ima
gen de la población gitana, adjudicándole 
gratuitamente una serie de prejuicios que 
han permanecido, y en muchos casos, aún 
se mantienen en muchas mentes. Por eso, 
es necesario un cambio de mentalidad que 
nosotros, los gitanos, debemos propiciar 
presentándonos tal y como somos. 

Si bien es cierto que tradicionalmente los 
gitanos se han dedicado a oficios como la 
venta, la agricultura ... los nuevos tiempos 
también han traído consigo otras profe-

- siones donde encontramos políticos, abo
gados, profesores de universidad, y otras 
muchas que mucha gente descartaría de 
entrada que pudiéramos desempeñarlas 
los gitanos. 

Todo ello ha sido posible gracias a la opor
tunidad que esas personas gitanas han teni
do y que han sabido aprovechar para desa
rrollar su capacitación y, desde ahí, ahon
dar en su propia cultura. Precisamente este 

y clausurado por esta misma entidad y 
representantes del Grupo Promotor 
(Amara Montoya y M" Carmen Carrillo), 
que colaboran con laASGG en el Programa 
de Becas para estudiantes gitanos. 

En cuanto a los temas a tratar, el Encuentro 
prestó especial importancia al movimiento 
asociativo y a los diferentes recursos que 
están a disposición de los estudiantes (apo
yos, tutorías, etc.). 

Como ponentes acudieron Encarna 
Santaella (Socióloga, Granada); Isabel 
Jiménez (Profesora, Zaragoza); Antonio 
Orellana (Vicerrectorado de Estudiantes de 
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la Universidad de Granada);Ana Escobero 
(Área de Juventud del Ayuntamiento de 
Parla, Madrid); un grupo de estudiantes 
pertenecientes a una asociación indepen
diente de la Facultad de Ciencias Políticas 
de la Universidad Complutense de Madrid 
y Javier Lozano (Colaborador de la 
ASGG). 

Cordialidad e ilusión 
La presencia de gitanos y gitanas en la 
organización y en las ponencias fue algo 
muy valorado por los participantes, que 
consideraron que hay muchas personas 
bien preparadas en nuestra comunidad, 
capaces indudablemente de mostrar todo 
el proceso por el que han pasado perso
nalmente y servir como referente a los 
demás. 

Durante todo el Encuentro se respiraba un 
ambiente de cordialidad e ilusión difícil de 
explicar y transmitir en papel, pero que lle
garon a hacer que en sólo dos días se con
solidaran buenas amistades entre los allí 
reunidos y nuevos proyectos a llevar a 
cabo. 

Uno de ellos, y que más ánimo despertó, 
fue el de crear una asociación de estu
diantes gitanos universitarios a nivel 
nacional, para poder tener así un contac
to continuo y un apoyo inmediato a todos 
los que lo necesiten.lgualmente, este grupo 
podría ocuparse de tareas que en materia 
educativa fueran interesantes no sólo para 
la comunidad gitana, sino para cualquier 
estudiante. 

Otra idea fue la de realizar Encuentros de 
este tipo con la presencia de jóvenes no 
gitanos.Así podrían comprobar personal
mente el avance que la sociedad en gene
ral y nuestra comunidad en particular están 
experimentando. Sirva como ejemplo la 

vivencia de una chica no gitana que solici
tó su presencia en el Encuentro y que gra
tamente sorprendida, animaba gustosa
mente a llevar esta idea a la práctica. 

Grupos de debate y 
reflexión 
Igualmente, muy interesantes fueron los 
grupos de trabajo que se realizaron 
(sobre los que se recoge información en 
este mismo número de Gitanos) y que tra
taban situaciones ficticias protagonizadas 
por gitanos con los que los participantes 
se identificaban e intentaban dar solucio
nes desde su propio punto de vista. 
Actividades como éstas fomentaban el 
debate y la expresión de ideas que mani
festaban la heterogeneidad que enriquece 
al Pueblo Gitano. 

Por cosas como estas, los participantes 
valoraron el Encuentro con adjetivos tales 
como "motivador", "interesante", "enri
quecedor", "sorprendente" ... y emplaza
ron a la organización para próximas con
vocatorias. 

Para poner punto y final a esta reflexión en 
voz alta, sólo quiero transmitir que yo, 
como el resto de "mis primos y primas" 
creemos que la formación y cualificación 
personal es una de las asignaturas pen
dientes históricamente en nuestra cultura 
y que debemos sacar adelante ¡ya!. 
Muestra de ello son esos estudiantes que 
acudieron ilusionados y se fueron con
vencidos con la idea de que a través de la 
educación todos llegaremos a ser más 
tolerantes y podremos continuar el cami
no abierto del que aún nos quedan algunas 
piedras por salvar. 

• Juan José Bustamante. 
ASGG 

'' Los participantes valoraron el Encuentro con 
adjetivos tales como "motivador", "interesante", 

"enriquecedor", "sorprendente" ... 

'' 

Jornadas de 
Mujer Gdtana 

Los pasados días 16 y 17 de noviem
bre se celebraron en Madrid las IV 
Jornadas Estatales Comunidad Gitana: 
desde la Igualdad conquistamos 
Derechos, organizadas por la 
Asociación Secretariado General 
Gitano y apoyadas por el Instituto de 
la Mujer. 

El encuentro posibilitó que 161 per
sonas, en su mayoría mujeres gitanas 
profesionales que ocupan diferentes 
ámbitos de participación pública, 
mujeres gitanas que se hallan inmer
sas en procesos de formación y en 
itinerarios de inserción laboral, así 
como profesionales de instituciones 
públicas o privadas que prestan 
atención y dedicación a la promoción 
de la mujer gitana, compartieran un 
espacio común de diálogo y de inter
cambio de experiencias y reflexio
naran sobre las dificultades y los 
logros de las mujeres gitanas en su 
proceso de participación social. 

El encuentro permitió favorecer en 
positivo la imagen de la mujer gitana, 
mostrando los avances conseguidos 
y reforzando la identidad cultural. 
Asimismo se presentaron diferentes 
experiencias de trabajo y se refle
xionó sobre nuevos planteamientos 
y objetivos para la promoción social, 
educativa y laboral de estas mujeres. 

Pero sin duda lo más destacado del 
encuentro fue la posibilidad de que la 
voz fuera tomada por las. protago
nistas y que fueran ellas las que con
taran, en primera persona, sus difi
cultades, sus avances, sus retos y sus 
deseos. 

• Patricia Bezunartea. 
ASGG. 
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Juwentud ajtana y 
parCicjpacjón socjal 

Durante los días 11, 12 y 13 
de diciembre se celebró en el 
albergue de la Comunidad 
de Madrid, en San Lorenzo 
de El Escorial, el seminario 
Juventud Gitana y partici
pación social, que reunió a 42 
jóvenes gitanos y gitanas de 
distintas localidades espa
ñolas. 

E 1 encuentro contó con la colabora
ción del INJUVE, organismo que 
viene apoyando todas las acciones 

de la red juvenil promovida por la ASGG 
y, en esta ocasión, el Centro Regional de 
Información y Documentación Juvenil de 
la Comunidad de Madrid se sumó a este 
proyecto, facilitando el albergue y sus ins
talaciones. 

El Seminario fue inaugurado por José Luis 
Alvarez Blanco, jefe de servicios de la 
Dirección General de Juventud, José 
Ignacio Espinosa, director del Centro 
Regional de Información y Documentación 
de Juventud y Patricia Bezunartea, coor
dinadora del departamento de 
Intervención Social de la ASGG. 

Como la Escuela de Dinamizadores 
Comunitarios celebrada en septiembre, el 
seminario sigue siendo parte impulsora de 
la promoción cultural y participación social 
de los jóvenes de la comunidad gitana. 
Hasta el Escorial se desplazaron 42 jóve
nes de distintos puntos de España, y dife
rentes asociaciones y entidades. 

El encuentro recibió también la visita de 
unos compañeros/as portugueses que asis
tieron para conocer lo que se estaba 
haciendo en temas de juventud gitana en 
España. Este intercambio resultó muy inte-

resante así como enriquecedor para 
ambas partes. 

Por otra parte, en el Seminario los propios 
jóvenes decidieron enviar a su Majestad el 
Rey una carta para felicitarle por su 25 
cumpleaños, informándole sobre la cele
bración del Seminario, y solicitando ser 
recibidos en audiencia, petición que obtu
vo días más tarde respuesta de la Casa 
Real a través de una amable carta. 

La formación 
En cuanto a los aspectos de formación, el 
Seminario trató temas como: 

• Gestión de Servicios de Información 
juvenil, materia que fue impartida por José 
Ignacio Espinosa, director del CRIDJ y su 
equipo técnico formado por M• Angeles 
García Ji meno y Francisca Balastegui. 

• La información como herramienta edu
cativa. Taller de información en el que cola
boraron Emilio Alonso Ferreras y Antonio 
Cuadrado Esclapez, de la Concejalía de 
juventud del Ayuntamiento de Móstoles. 

Se realizaron también talleres de debate 
sobre participación política, asociacionismo 
y participación ciudadana, que fueron lleva
dos por PedroAguilera (Responsable terri
toriaiASGG- Cataluña) y que resultaron de 
especial interés para los asistentes. 

El Seminario también contó con una sesión 
evaluativa donde se pusieron en común los 
resultados de la Escuela de Dinamizadores, 
y las conclusiones sobre el estudio de 
Juventud Gitana realizado por José Angel 
Paniego. 

Participación juvenil 
Aparte de estas actividades, el seminario 
estuvo an imado con actividades de ocio y 
participación y una visita al Monasterio de 
San Lorenzo del Escorial, aprovechando la 
oportunidad del enclave. 

Muchos de estos jóvenes habían asistido al 
encuentro de dinamizadores comunitarios, 
celebrado anteriormente, siguiendo así un 
proceso de formación, que les permitirá 
seguir dando un impulso a la construcción 
de la red juvenil. Y en esta ocasión acu-
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dieron también otros participantes, que 
empezaron a tomar contacto con el pro
yecto y sus objetivos. 

Entre todos los jóvenes se llegó a un 
acuerdo de priorizar acciones y activida
des que son necesarias para la puesta en 
funcionamiento de la red juvenil como: 

• Se valoró de forma importante la con
tinuidad de estos encuentros por los par
ticipantes asistentes a la Escuela, para 
seguir trabajando en la construcción de la 
red y para un intercambio de experien
cias. 

• Los nuevos asistentes valoraron de 
manera muy positiva el evento, como pla
taforma de debate, de formación y cono
cimiento de otras posibilidades de actua
ción dentro del asociacionismo gitano. 

• Los participantes reiteraron la necesidad de 
estos encuentros formativos, participativos 
y motivadores, para seguir trabajando. 

Aspectos mejorables y 
retos de futuro 
Algunas de las ideas que surgieron en 
torno a estos aspectos fueron: 

• Concretar más los temas formativos. 

• Implicar a más jóvenes que todavía no 
han participado en los encuentros. 

• Conocer el movimiento asociativo gita
no en España. 

• Profundizar en temas de asociacionismo 
y participación política. 

• Difundir mensajes positivos y reales 
sobre la comunidad gitana y sus jóvenes. 

• Presionar a los medios de comunicación 
para que difundan mensajes sin estereoti-

pos y que la información dada sea desde 
el conocimiento y el interés. 

• Ampliar la formación, en materias de 
intervención socioeducativa a través de la 
información juvenil. 

• Mantener la comunicación entre los par
ticipantes. 

• Motivar su participación y trabajo 
desde sus localidades. 

• Facilitar su tarea de informadores y dina
mizadores desde la asociación y las dis
tintas administraciones. 

En cuanto a las acciones futuras a realizar 
se indicaron: 

• Crear y mantener canales de comunica
ción entre los jóvenes 

• Difundir la información recogida y crea
da en los encuentros realizados hasta 
ahora dentro de las acciones de la red 
juvenil. 

• Abrir nuevas vías de participación. 

• Apoyar y recoger ideas para la página 
web de juventud. 

• Convocar nuevos espacios de participación. 

Web de Juventud 
En la página web de la ASGG hemos iniciado una nueva sección dedicada 
a los jóvenes en la que se están incluyendo numerosos textos y fotografí- ; 
as relacionadas con estos encuentros y con las actividades de la red juve
nil, enlaces a otras páginas de interés para jóvenes, así como una sección 
denominada Area Joven que pretende ser un espacio participativo y lúdi
co para intercambiar mensajes sobre cualquier tema. 
www.asgg.org/juventud 

• Impulsar las ideas y proyectos presenta
dos por los jóvenes. 

• Realizar una formación más específica 
dirigida a las actividades y el trabajo a rea
lizar en los puntos de información juvenil. 

• Intercambiar experiencias y resultados de 
otras iniciativas en el ámbito nacional y con 
otros países. 

• Realizar encuentros con jóvenes no gita
nos, enfocados a intercambiar experiencias 
y posibilitar el trabajo intercultural 

En líneas generales, se concluye de este 
Encuentro, al igual que en la Escuela de 
Dinamizadores Comunitarios, que el pro
grama iniciado para la formación de una 
red juvenil para gitanos y gitanas ha veni
do a cubrir para la mayoría de ellos una 
necesidad específica en los jóvenes de la 
comunidad gitana, de reunión, partici
pación, intercambio, formación, informa
ción, motivación, debate, estudio, conoci
miento de otras realidades y de su propia 
heterogeneidad, y motivación para el tra
bajo y la superación personal. 

• Marian Labrada. 
Area de Juventud de la ASGG 
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En el anterior número de Gitanos se informaba extensamente sobre las características del 
Programa que la Asociación Secretariado General Gitano desarrollará durante los próximos 
años para producir un impulso significativo en el acceso al empleo de la población gitana. 

Cuatro meses después del pistoletazo de salida que marcaba el inicio de este proyecto, pode· 
mos decir que prácticamente se ha completado la fase de puesta en marcha del Programa 
y se han comenzado ha desarrollar algunas de las actuaciones previstas. 

E stos trabajos preparatorios han 
supuesto un importante esfuerzo 
organizativo y de gestión, dada la 

magnitud del proyecto (se actúa en casi 
toda España, con un horizonte de seis años 
de trabajo) y su complejidad (se precisa 
armarlo y sentar las bases para una 
correcta gestión, en cada comunidad autó
noma, en concertación con cerca de 60 
instituciones públicas y con diversas 
organizaciones sociales). 

Puesta en marcha 
Convenios de colaboración. En este momen
to ya se han suscrito convenios entre la 
ASGG y 55 administraciones autonómicas 
y municipales, que garantizan la viabilidad 
económica del Programa y concretan la 
implicación de las administraciones públicas. 

Contratación del personal necesario. 
Actualmente se cuenta ya con los 31 equi
pos de trabajo previstos que van a desa
rrollar las acciones sobre el terreno. Para 
ello se han contratado 154 personas (23 
coordinadores, 62 orientadores, 26 pros
pectores de empleo, 30 mediadores y 13 
responsables territoriales). 

Formación del personal. Se ha completado 
la primera fase de formación interna y 
transferencia del modelo de trabajo (pro
cedimientos, herramientas informáticas, 
estilos ... ), con cada uno de los equipos, lo 
que supone en la práctica la posibilidad de 
iniciar las actuaciones con usuarios. En 
total se han realizado cursos de formación 
con los 31 equipos. 

Centros de acceso al empleo. En este 
momento se cuenta con 24 centros 
ACCEDER, el 80% de los 33 dispositivos 
previstos. En general se trata de locales 

situados en zonas céntricas de las ciudades 
que cuentan con espacios para la atención 
personalizada a los usuarios y aulas for
mativas y el equipamiento informático y de 
mobiliario necesario. 

ln•c•o de las actiwjdades 
Además de estas tareas de puesta en fun
cionamiento, se han comenzado a desa
rrollar algunas de las actividades de for
mación, atención a los usuarios, asistencia 
técnica y prospección de empleo, que 
constituirán el trabajo cotidiano de este 
Programa. El desarrollo de las actuaciones 
previstas se irá produciendo progresiva
mente y se prevé que estén en pleno fun
cionamiento a lo largo de los seis prime
ros meses de este año. 

Serw•c•os de acceso al 
empleo 
Análisis del contexto del empleo. En cada loca
lidad, los equipos han comenzado a ela
borar una recogida de información y aná
lisis sobre la situación de los gitanos res
pecto al empleo, los recursos de formación 
y ayudas al empleo disponibles en la zona. 

Actividades de formación con usuarios. En 
estos meses se han realizado los primeros 
cursos de formación profesional con 
usuarios del programa. Se han realizado ya 
un total de ocho cursos en las localidades 
de Zaragoza, Huesca y Avilés, en los que 
han participado un total de 96 alumnos 
gitanos, en las especialidades como carte
ro comercial, esteticista o automoción. 

Atendón a usuarios. En buena parte de los ser
vicios que ya se encuentran operativos, se 
está comenzando a atender las demandas de 

der 
PROGRAMA OPERATIVO 

los usuarios que se acercan o son derivados 
desde los servicios sociales locales. 

Prospección de empleo. Se han iniciado igual
mente las primeras tareas de contacto con 
el tejido empresarial de las localidades en 
las que se está comenzando actuar. 

Otras actjwidades 
complementarias 
Desde este Programa se desarrolla otra 
serie de actividades de formación, sensi
bilización y asistencia técnica con aquellos 
agentes sociales que pueden influir sobre 
otras situaciones de exclusión social que 
afectan a la comunidad gitana. En este 
terreno ya se han dado algunos pasos en 
los dos últimos meses. 

Se han real izado dos Cursos sobre 
Enfoques e instrumentos para la intervención 
social con la población gitana, dirigidos a téc
nicos de instituciones públicas y organi
zaciones sociales. (Pamplona 8- 1 1 de 
noviembre y Avilés, 18-20 de diciembre). 

Se ha participado también en los grupos de 
trabajo que desde el mes de octubre se 
han venido celebrando para la elaboración 
del Plan Regional de Integración que está 
redactando la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 

• Isidro Rodríguez. 
ASGG. 
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COORDINACIÓN 
ASGG- Programa Acceder 
Antolina Merino, 1 O 
28025 Madrid 
Tel. 91 4220960. Fax. 91 
4220961 
acceder@asgg.org 

ANDALUCÍA 
Córdoba 
Don Lope de Sosa, 35 
14004 Córdoba 
Tel. 957 233656. Fax. 957 
238077 
acceder.cordoba@asgg.org 
Granada 
Fray Leopoldo de Alpandeire, 
lO, bajo D. 
180 14 Granada 
acceder.granada@asgg.org 
Sevilla 
Duque de Rivas, 1 
41005 Sevilla 
acceder.sevilla@asgg.org 
Málaga 

ARAGÓN 
Zaragoza 
Don Jaime 1,33,1° D. 
50003 Zaragoza 
acceder.zaragoza@asgg.org 
Huesca 

ASTURIAS 
Avilés 
Sánchez Calvo, 2, bajo 
33400Avilés 
Tel. 985 5663505. 
Fax. 985 5222531 
acceder.aviles@asgg.org 
Gijón 
Daniel Cerra, l. ent.-A. 
33212 Gijón 
Tel. 985 3011186. 
Fax. 985 5300298 
acceder.gijon@asgg.org 

CASTILLA-LA MANCHA 
Puertollano 
San Sebastián, 37 
13500 Puertollano 
acceder.puertollano@asgg.org 
Albacete 
Juan Sebastián Elcano, 35 
02005 Albacete 
acceder.albacete@asgg.org 
La Roda 
Honrubia, 2, 1 °D 
02630 La Roda (Aibacete) 
acceder.laroda@asgg.org 
Ciudad Real 

Dispositivos ACCEDER 
CASTILLA Y LEÓN 
Valladolid 
Padre Francisco Suárez, 4, bajo 
47006 Valladolid 
Tel. 983 276356. 
Fax. 983 276054 
acceder.valladolid@asgg.org 
León 
Luis de Góngora, 4, bajo 
30004 León 
Tel. 987 253049. 
Fax. 987 253623 
acceder.leon@asgg.org 
Burgos 
Avda. Castilla y León, 18, ent.
dcha. 
09006 Burgos 
Tel. 947 242425 
acceder.burgos@asgg.org 

CATALUÑA 
Barcelona 
Segadors, 2. 5° 
08030 Barcelona 
acceder.barcelona@asgg.org 
Sabadell 
Ferrán Casablancas, 140, bajo 
0820 1 Sabadell 
acceder.sabadell@asgg.org 
Girona 

EXTREMADURA 
Badajoz 
Canarias, 23 .A. 
06007 Badajoz 
Tel. 924 277136. Fax. 924 
304325 
acceder.badajoz@asgg.org 
Mérida 
Nerja, s/n 
06800 Mérida 
Tel. 924 303979. Fax. 924 
304325 
acceder.merida@asgg.org 

GALICIA 
Vigo 
Pontevedra 

MADRID 
Carabanchel 
Antolina Merino, 1 O 
28025 Madrid 
Tel. 91 4220969. Fax. 914220961 
acceder.carabanchel@asgg.org 
Vallecas 
Ahijones, s/n 
28053 Madrid 
Tel. 91 5079141. Fax. 91 
5079139 
acceder.vallecas@asgg.org 
Villaverde 
Unanimidad, 25-39 
28041 Madrid 
Tel. 91 3699076. Fax. 91 369076 
acceder.villaverde@asgg.org 

NAVARRA 
Pamplona 
Av. Conde Oliveto, 2. 2o 
31 002 Pamplona 
Tel. 948 145904. Fax. 948 
145176 
acceder.pamplona@asgg.org 

PAÍS VASCO 
Vitoria 
Antonio Machado, 48-52, B 
OIOIOVitoria 
acceder.vitoria@asgg.org 
Sestao 

REGIÓN DE MURCIA 
Murcia 
Frutos Baeza, 3, 2° 
30004 Murcia 
Tel. 968 21 5461 . Fax. 968 
215462 
acceder.murcia@asgg.org 

C. VALENCIANA 
Elche 
Manuel Vicente Pastor, 28 
03206 Elche 
acceder.elche@asgg.org 
Valencia 
Castellón 
Alicante 

NOTA: este listado na sido cerrado 
a fecha de Diciembre de 2000. 
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