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8 JAÉN

El 90%
bonifi

Desde el pasad
hasta el día 30
está abierto el p
para solicitar un
5.964 puestos
ofertan en la pr

:: MÓNICA LOPERA

Lectura del manifiesto del Día Mundial del Gitano. :: CARLOS L. PICHEL

Por la igualdad entre
gitanos y payos
:: M. L.
JAÉN. Ha avanzado bastante en
los últimos años, pero el colectivo gitano tiene todavía mucho camino por recorrer. Por ejemplo en
aspectos como la educación. Así
lo reconocía ayer Guadalupe Revuelta, coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano, que participó en el encuentro que se llevó a cabo en el patio de la Diputación Provincial para conmemorar
el Día Mundial de este colectivo.
«Hoy conmemoramos que hace
casi 30 años se reconoció la identidad del pueblo gitano a nivel internacional, aunque lógicamente tenemos que seguir haciendo
reivindicaciones, por un lado, al
resto de la sociedad para que deje

atrás definitivamente la discriminación y, por otro, a los propios
gitanos, para que sean conscientes de que hay que cambiar algunas cosas».
Así, Revuelta reconoció que en
la actualidad sigue habiendo muchas familias gitanas que consideran que es mejor educar a los hijos en casa y que aprendan el oficio de los padres. Por no hablar,
claro está, de lo que ocurre en el
caso de ellas, de las mujeres gitanas. «Las mujeres lo tienen mucho más complicado y necesitamos concienciarlas, a ellas las primeras, de lo importante que es
que se formen», señalaba Maribel
Lorite, miembro del colectivo Sinando Kalí.

ETNIA GITANA
‘Uniradio Jaén’
comienza su

JAÉN. Es un gasto m
muchos a los que las f
que ambos progenito
deben hacer frente c
centros infantiles y
han convertido en lu
cindibles para miles
nenses que, de otra f
brían cómo atender a
mientras ellos trabaja
ferencia del colegio, la
es gratis y hay que abo
sualidad que en Anda
tablecida en 278 euro
sejería de Educación.
No obstante, según
legada provincial, Ang
guez, existen import
ciones de cuotas en f
renta familiar. Tanto
rante el presente cur
ciento de las familias
guarderías tiene algú
nificación, de mane
menos de esos 278 eu
El descuento va e
los ingresos y se pue
de que incluso la gu
gratis. Para ello, la C
Educación tendrá qu
que la renta es muy b
niños están en riesgo
social.
El plazo para reali
cripción en estos cent

mecanismo pulsando
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