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SE REANUDÓEN OCTUBRESE ESTE AÑO EN VlLLANUEVA DE LA SERENA

El Programadel PuebloGitano
da servicio a unascien familias
O El proyectóestá
en marchadesde
1995 para impulsar
la culturagitana
O Hay 72 niños en
Primaria,18 en
Secundariay 6
adultosen la EPA

U

n centenar de familias
de emia gitana de Vi
llanueva de la Serena
se están beneficiando
del programa de DesarrOllo del
Pueblo Cltano que se reanud6 e]
pasado mes de octubre Este es
un proyecto que comenzö en
1995 y que se renueva cada año
~ programa tiene ¢,amo obje
tiro la promocióndel pueblo gi
tallo y el respetJóa su cultura¸ pro
ra lograr su fin realizan actua
ciones para prevenir el absenti~
mo~~colar, y fomenttr la l~ar ii.
¯ ¯ B concejalde ServiciosSocialesy la técnicodel programa
deDesarrollodel PuebloG~ano
cipaci6n de los adultos en los
procesos de formaci6n En este tos en la Educaciön£en]~anente maria queson 72 nifios Admifiö dad. De momentose ha fozmado
capttu]o, el concejal de Servicio~ de Adultos(E?A)pa].a ob[erLer
quea~osat~s era dificil encon- la pnmeraasc<-laclón ~canade
Sodales, Joaquin Pineda, senal6 titulodeSecundaela,
tTar alumnosgi~nos enlosinsti
nominadaEl BuenSamaritano.
la participación de tres hombres
[ii[os mientasqueahora hay 17 Por otro lado. desdeeste progra
y otras [antas mujeres en el pro- ENLOSINSf111JTO6
# PO¢SU]lar- Chicosy unachic& cursando~e. ll~a [ratan ¿Leformar un grupo
gramaAuto¸ Recibieron clases de te, PepaMordllo, directo~ del cundaria =14 gente joven de e~ musical que realice a~uaelones
a]fabetizaci6n y de educación programadesde1997, enfaflz6 n Ja ~tana está cambiando
y son por el centro de ta ciudaden la
vial para obtener el i~errni~o de la evoluciónde la soctalización con~cien[es delaimponanciade 4pocanavidefia, indic6 Pineda
Tambiénc#een que podnangra
conducir¸
del pueblogitano en [es Ultimos la educadón",dijo
El edi] se moströsaelsfecho años. of I~ció ]os datos de alum
Ahoratratan de fomentar la bar un disco en el Espacio para
por la pardcipaci6n de seis adu]- nos que cursan Educaciön Pr~ parficipaci6n gitana en la ~ocic- la CreaciónJoven --
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