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‘Fotofurgo’ gitana con imágenes 
de 14 ciudades españolas para 
sensibilizar sobre la educación
Las niñas optan por ser 
peluqueras y maestras, 
y los niños, futbolistas, 
policías y mecánicos

Santiago. La Fundación Secreta-
riado Gitano en Santiago conti-
núa con las actividades incluidas 
en la campaña de sensibilización 
sobre educación dirigida a la co-
munidad gitana: De mayor quiero 
ser? Gitanos con estudios, gitanos 
con futuro. Esta campaña se pre-
sentó el pasado 27 de abril en el 
centro sociocultural de Fontiñas, 
y sigue siendo una oportunidad 
clave para transmitir un mensaje 
de apoyo claro a la población gita-
na y a la comunidad educativa, en 
reconocimiento a los esfuerzos 
que están haciendo por avanzar 
en la promoción educativa de los 
niños y niñas gitanos. 

En esta ocasión, mañana a las 
18 horas, en el Paseo Central de 
la Alameda, la fundación convo-
ca a los medios para presentar la 
Fotofurgo. Se trata de un estudio 
fotográfico itinerante. La furgo-
neta recorrió en el otoño de 2010 
14 ciudades españolas, realizan-
do 5.700 kilómetros. Más de 1.100 
jóvenes gitanos estuvieron direc-
tamente involucrados en la pri-
mera fase del proyecto. 

Se realizaron 1.083 fotografías. 
Las niñas gitanas optaron por ser 
peluqueras y maestras, mientras 

que los niños se inclinaron por 
convertirse en futbolistas, po-
licías y mecánicos. Decenas de 
voluntarios, trabajadores y base 
social de la FSG participaron en 
la actividad. 

La campaña logró también 
un importante apoyo de acto-
res clave, tal y como destaca la 
Fundación Secretariado Gita-
no, “incluidos el Gobierno espa-
ñol, administraciones regionales 
(consejerías de Educación), así 
como un fuerte impacto mediá-
tico (una audiencia estimada su-
perior a 28 millones de personas 
y publicaciones en medios tan 
prestigiosos como The New York 
Times)”. 

“En un momento como este, en 
el que organismos tan importan-
tes como la Comisión Europea, 
la Unesco o la ECRI (Comisión 
Europea contra el Racismo y la 
Intolerancia), reconocen públi-
camente que la educación de los 
niños gitanos es  uno de los retos 
educativos más importantes de 
las sociedades europeas, conside-
ramos clave el desarrollo y apoyo 
de acciones de sensibilización co-
mo esta, que apuestan por la inte-
gración”, indican. 

Gracias a iniciativas de este ti-
po, el modelo español de inclu-
sión de la población gitana se ha 
convertido en un referente en Eu-
ropa. REDACCIÓN
local@elcorreogallego.es

El túnel del Hórreo, una 
de las grandes obras de es-
ta legislatura en Santiago, 
está casi a punto para su 
inauguración. De hecho, y 
tal como confirmó en una 
reciente visita el ministro 
de Fomento, ésta ya tiene 
fecha. Será el próximo día 
18, miércoles.

Pero antes, y duran-
te todos estos días, se es-
tán apurando los últimos 
análisis y los retoques fi-
nales. La prueba de fuego 
prácticamente definitiva 
tendrá lugar el próximo 
lunes, cuando deberá su-
frir los exámenes técnicos 
que deberán decidir si está 
listo para su apertura. Esa 
jornada tendrá, presumi-
blemente, el visto bueno 
final.  

Por otra parte, los bom-
beros de Santiago también 
están realizando desde ha-
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ce una semana visitas a las 
obras del túnel del Hórreo. 
Todos los agentes, de los 
distintos turnos, realizan 
inspecciones y analizan los 
trabajos desde el punto de 
vista técnico. 

El Ayuntamiento de San-
tiago tiene puestas muchas 
esperanzas con la apertura 

de este nuevo vial. De he-
cho, todos los estudios in-
dican que puede resultar 
crucial para mejorar el di-
fícil tráfico de esa zona de 
la ciudad. Además, se me-
jora y racionaliza el trán-
sito peatonal, con aceras 
más anchas, arbolado y 
mejores dotaciones.

Última prueba de fuego 
para el túnel del Hórreo 
El lunes tendrá que superar nuevos exámenes 
técnicos para confirmar su apertura el día 18

Los bomberos están visitando el túnel. Foto: M. Escuredo

Cáritas dispone de 110.000 euros 
para ayudar a los inmigrantes
La Xunta dona el 
dinero, y la entidad 
pondrá los recursos 
materiales y humanos
Santiago. El secretario xe-
ral de Emigración, Santiago 
Camba, y el director de Cá-
ritas Santiago, José Anuncio 
Mouriño, firmaron ayer un 
convenio de colaboración 
para la atención integral a 
inmigrantes extracomunita-
rios. La Xunta destinará, así, 
110.000 euros a la entidad 
social, que deberá asumir 
los costes de los recursos 
materiales y parte de los hu-
manos. El acuerdo abarca 

tanto la acogida, formación 
e información jurídica y so-
cio laboral a inmigrantes, 
como actuaciones en ma-
teria de acceso a la vivien-
da en régimen de alquiler. 
La primera de las actuacio-
nes previstas es la acción 
formativa de los adultos 
inmigrantes, mediante el 
aprendizaje del castellano 
y del gallego, así como pro-
gramas de transición de la 
escuela al trabajo y fomen-
to de la formación profesio-
nal cualificada.  Además, se 
pondrán en marcha meca-
nismos para paliar situacio-
nes de vulnerabilidad con 

servicios temporales de alo-
jamiento y manutención.  
Por otra parte, se apoyarán 
necesidades básicas, como  
la vestimenta, la asistencia 
sanitaria, la alimentación y 
otros que se consideran “es-
trictamente necesarios”, y 
se pondrán en marcha me-
didas de intermediación en-
tre el mercado laboral y los 
inmigrantes. El convenio 
incluye también que Cári-
tas desarrolle un programa 
de acceso a la vivienda en 
régimen de alquiler, una 
cuestión “especialmente 
compleja” para las personas 
inmigrantes. ECg

Derrame de un líquido 
corrosivo en el Tambre
Santiago. Una depósito 
que contenía mil litros 
de cloruro de aluminio se 
rompió la madrugada del 
martes al miércoles y su 
líquido corrosivo se derra-
mó provocando la alarma. 
El suceso ocurrió en una 
nave de la calle Tolomeo, 
en el Polígono del Tambre 
a las dos de la madrugada. 

Allí, varios operarios es-
taban moviendo este de-
pósito para engancharlo 
a un camión, cuando se 
produjo el accidente. El 
depósito se resquebrajó y 
el líquido empezó a salir 
y expandirse por la nave. 
Los trabajadores avisaron 
de inmediato a los bombe-
ros de Santiago, y los an-

tiincendios procuraron, 
primero, que el líquido no 
alcanzase la red de alcan-
tarillado de la ciudad, en 
donde se podría causar 
gran daño. Además, los 
agentes se acercaron has-
ta la Finsa y cargaron siete 
metros cúbicos de serrín, 
que vertieron luego  por la 
nave para que absorbiera 
el líquido. Finalmente, to-
do salió bien, los bombe-
ros consiguieron detener 
el avance del líquido co-
rrosivo y éste no produjo 
daños importantes. ECg
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