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Las reivindicaciones
educativas marcan
el Día de los
Gitanos Andaluces
El colectivo celebró esta
efeméride bajo el
adelanto de la campaña
de sensibilización titulada
‘El pupitre gitano’
:: ALMUDENA GARRIDO
LINARES. Un año más y como cada
22 de noviembre, los gitanos celebraron la llegada del pueblo gitano
a Andalucía. Esta efeméride viene
recogida en los hechos del condestable Miguel Lucas de Iranzo, gobernador de Jaén y primer andaluz que
acoge a miembros del pueblo gitano
allá por el año 1462. Por eso, PARAJ
y Fundación Secretariado Gitano se

unieron, una vez más, para celebrar
el acto que contó con la presencia de
representantes del Ayuntamiento y
de alumnado de diferentes centros
educativos de la localidad.

Camino por recorrer
«Año tras año nos reunimos para celebrar este día tan importante para
no sólo llevar a cabo esta celebración
sino también para reivindicar porque,
aunque la población gitana ha tenido grandes avances en los últimos
años, todavía queda mucho por recorrer», aseguró Eva Lechuga, coordinadora de la Fundación Secretariado
Gitano.
Lechuga explicó que se centran en
el ámbito educativo porque «enten-

Al acto acudieron alumnado de centros educativos, así como, autoridades municipales. :: ENRIQUE
demos que la educación es clave porque abre la puerta, ya que sin una educación fuerte de base es complicado
después acceder a un buen trabajo y
tener un nivel de vida digno. Por tanto, hemos realizado un adelanto de
la nueva campaña de sensibilización
llamada ‘El pupitre gitano’ que pone
de manifiesto las dificultades que el

alumnado gitano encuentra a lo largo de su proceso educativo».
Respecto a la misma, la coordinadora detalló que «se utiliza el símil de
un pupitre con una serie de efectos
que simbolizan los distintos obstáculos que los niños y niñas gitanos pueden encontrar a lo largo de su proceso en el sistema educativo hasta fina-

La Asociación Juventudes
Linarenses clausura las
‘Convivencias Garza 2019’
:: A. GARRIDO
LINARES. La Asociación Juventudes Linarenses clausuró sus Convivencias Garza 2019 enmarcadas
en el proyecto ‘Activa Linares para
la inclusión juvenil’, gracias al Instituto Andaluz de la Juventud y al
apoyo del área de Juventud del
Ayuntamiento de Linares. 16 jóvenes de edades entre los 14 y 17 años
participaron en este encuentro durante el fin de semana.

En esta edición se contó con la
colaboración de Cruz Roja Jaén,
con una charla-taller sobre Educación Sexual en la que los jóvenes
aprendieron sobre el uso de anticonceptivos, la prevención de enfermedades de transmisión sexual
y a disfrutar de su sexualidad de
forma responsable. Contaron con
orientación vocacional y laboral
para ayudarles en la construcción
de sus propios itinerarios formati-

lizar la secundaria, que es nuestro
principal objetivo, pero también vamos más allá y es que el alumnado gitano continúe en postobligatorios y
que llegue en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos».
Seis de cada diez alumnos y alumnas
gitanos o abandonan o no terminan
secundaria con título.

vos para su futuro conociendo las
distintas opciones que les ofrece
el sistema educativo. El deporte
fue otro de los protagonistas, trabajando hábitos saludables, trabajo en equipo y cooperación a través de esta herramienta tan potente. Por último, se realizaron talleres sobre desarrollo personal, resolución de conflictos y activaciónmotivación hacia su futuro laboral.
Los monitores se mostraron muy
satisfechos por el clima de compañerismo generado y por el interés
puesto por los participantes. Desde la Asociación resaltaron la importancia de trabajar junto a la administración pública, ya que los
recursos pueden multiplicarse en
beneficio de los jóvenes.

Se eligieron a seis personas para las comitivas del 5 de enero. :: ENRIQUE

Dos comitivas de Reyes Magos
llenarán de ilusión la ciudad
:: A. GARRIDO
LINARES. Desde el área de Festejos del Ayuntamiento de Linares se realizó el tradicional sorteo
para conocer, de entre los más de
270 participantes, cuáles son las
personas que encarnarán a SS.MM.
Reyes Magos el próximo 5 de enero en las dos comitivas. En sorteo
se extrajeron nueve nombres, seis
titulares y tres reservas. De esta
manera, los ganadores del sorteo
fueron: Julio José Argudo Clemente, Joaquín Jiménez Sola, Nuria Torres Romera, María Mercedes Rivas López, Raquel García Moya y
Ana Ramiro Gómez.
Además, también se llevó a cabo

el sorteo de carrozas para la Cabalgata. Son un total de 16 carrozas,
que desfilarán por las calles de la
ciudad el próximo 5 de enero, y
que fueron asignadas a las siguientes entidades sin ánimo de lucro:
AFAMMER Linares, A.C.M. Maestro Alfredo Martos, Asociación
VELA, Grupo Scout Parroquia del
Buen Pasto, CEIP Colón, AMPA
CEIP Marqueses de Linares, CD Linabasket, AMPA CEIP Colón, AA.
VV. Los Arrayanes, AA. VV La Paz,
AA. VV Barriada Andaluza, Hermandad del Prendimiento, Cofradía de La Expiración, Hermandad
de las Siete Palabras, AA. VV Paseo
de Linarejos y A.J. Anagüín.

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

6 AGENTES RECIBEN
MEDALLAS POR 30
AÑOS DE SERVICIO
1

:: ENRIQUE

El salón de Plenos acogió el acto de concesión de medallas a seis
policías locales por los treinta años de servicios prestados a la ciudad en la comisaría de Linares. Estos agentes son: Rafael Gálvez Torres, Juan Gómez Cruz, Javier Conde Rodríguez, María del Carmen
Campos Jiménez, Alfonso Valero González y Francisco Verdú Rus.

