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Mmlfo
recibe
el abrazo
dela niñaChenoa
Jlinénez
Ferremela

Fue escuchar su nombrey salir
corriendohacia el presidentede la
Diputación para abr~arle con una
amplia sonfiso. F¢wandoMarllnez
Maídono daba crédito a la espontánea reacción de la p¢qu~ll~C~¢~
noa JimtnezFerreruela, una de los
96 niños gitunas (36 másque el pasado año) que acaban de recibir
una ayuda económicade 40 euros
pacala adquisiciónde libros y material escolar coincidiendocon el
inicio del curso. El desparpajode
Chenoatuvo su recompensacon el
gran aplauso que el tributaron los
integrantes de la AsociaditnGitana de Zamora"Lachó’.
Otras, más tImidas, como
AndreaJiménez, decidió dar media
vuelta cuandoya babfa cubierto la
mitaddel trayecto que la separaba
entre su asiento y el presidentede
la Diputadita, que espezoba¢onsu

merosas, a tenor de las veces que
se levantaron para recoger el dir
nero. «¡Es que ya s6lo 61 tiene un
colegio entero b>, bromeabauno de
los asistentes.
FernandoMartínez Mafllo, qo¢
estuvoacompañado
et~ el acto
la diputada de Bienestar Social,
sobre en la mano.Tras refugiarse Maribel Escribano, admitió que
en su podre,tuvo queser ¿ste quien los 40 euros por niño (en un rela acompañade la manoentre las parto que establece en funuitn de
~s~sde los integrantesde la asocia- las prioridades de cada familia la
ción.
propia asoclaci6n) nuncaes sufiEl presidente de "Lachó" ase- ciente para afrontar todos los gasguró, orgulloso, que en la actuali- tos, <<peroes una entrega simb61idad el 99,5%de los niños gitanos ca y un gesto de solidaridad de todelaprovincia
vanalcolegio.
«Que da la sociedad~>
para con el colecse entere toda Zamora», aptmtó, tivo. Entotal la institución ha reni tiempo que agradecla a la Di- partido 3.840 euros entre los
putuci6ñ provincial <<el echamos alumnosgitanos de la provincia
este cable>>.Apesar de que nm~os de todas las edades, puesto que
de los estudiantes beneficiarios algunos de ellos, comoJos6 Luis
Jim~nez, apenas salt6 su chupeestaban precisamente en clase,
te. Eso M, salud6 con un apret6n
pocos padres faltaron a la cita,
ñno
delospequenos,
conchupete,
observa
atento
al presidente
dela Diputación algunos do ellos con familias na- de manosa Maillo.

Librospara la integración

La Diputación
subvenciona
con3.840 eurosa 96
estudiantes
gitanoscomo
ayuda
enel inicio del curso
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