
El Programa de De-
sarrollo Gitano desa-
rrollado por el Ayun-
tamiento de Hüeiva
tiene como objetivo
principal mejorar ta
calidad de vida del
pueblo gitano, bus-
cando mejor~ as
condiciones de vida
de la comunidad gi-
tana para Siluarl~
en n~eles de ~al-
dad con e} resto de
los ciudadanos,, faci-
litar su inserción so-
cia~ a través de~ ac-
ceso a las redes
normalizadas de
protección social; y
propiciar una mejor
convivencia.

DiA DEL GITANO ANDALUZ. Acto de reconocimiento a los estudiantes de la barriada del Torrejón.

Homenaje a los gitanos con mejor
expediente académico del Torrejón
Acto de convivencia con motivo del Día del Gitano Andaluz

OD]EL @ HUELVA

Coincidiendo con las celebracio-
nes del Día del Gitano Andaluz,
el Ayuntamiento de Huelva ce-
lebró ayer tarde en el Centro So-
cial del Torrejón un acto destinado
a premiar a los jóvenes estudian-

por la labor que desarrollan en
este sentido.

En el acto, recogieron su ga-
lardón los jóvenes del TotTejón
que han logrado terminar los es-
tudios de secundaria y siguen
adelante eon módulos de forma-

tes del barrio, ción, los niños de tres años que
................................................................ se han incorporado este curso al
Se trata de un homenaje que tme
a gitanos y no gitanos y sirve para
reforzar el programa contra el ab-
sentismo escolar que desarrolla
la Concejalía de Familia, Servi-
cios Sociales y Juventud en el ba-
rdo. En este sentido, se premia
a los mnos y jovenes, pero tam-
bién a sus familias y profesores

colegio, los alumnos más brillan-
tes y solidaños del barrio y los pa-
dres y profesores de una clase que
conseguido ganar la batalla al ab-
sentismo escolar.

De esta forma, en el evento
también se agradeció la colabo-
ración de los colegios de esta zona
de la ciudad, Onuba y Andalucía

y del IES La Marisma. El a]ealde
de Huelva, Pedro Rodfiguez, re-
cordó que hace 548 años los gi-
tunos llegaron a Andalucía.
Desde entonces, han jugado un
papel muy importante en nues-
tra comunidad y para reconocer-
lo desde 1.996 se celebra cada 22
de noviembre, el Día del Gitano
Andaluz.

En este sentido, el Ayunta-
miento, desde hace varios años
comparte con los gitanos de
Huelva esta celebración, que en
esta ocasión está centrada en el
futuro. "Los niños y niñas, los jó-
venes, sois los ciudadanos del fu-
turo y si todos vosotros, gitanos

y payos, estáis eonsiguiendo que
las aulas de vuestros colegios sean
espacios de colaboración, de in-
tegración y de libertad, eso sig-
nifica que la sociedad del futuro,
del mañana, también será la del
respeto y la igualdad", afirmó el
aléalde onubense.

Por último, el alcalde indicó
que "ser gitano en Andalucía es
distinto a serlo en cualquier
otro lugar del mundo, por eso se
dice muchas veces con acierto que
en Andalucía no se sabe dónde
acaba lo gitano y dónde empie-
za lo andaluz y este es el mejor
ejemplo de integración que pode-
mos dar al resto del mundo".
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