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Gaiteros que dan la
nota. Jubilados de
Barakaldo convierten
el puente de Ansio en
su local de ensayo P10

Duncan Dhu pisa
fuerte. «La UVI me
inspiró: escribí muchas
letras allí», asegura
Mikel Erentxun P4

Una oportunidad
de oro. «El Mundial de
Basket traerá riqueza
a nuestra comarca»,
confían los jóvenes P9

Las cuadrillas y los colectivos de la localidad calientan motores antes del txupin que anunciará el jueves la llegada de San Roque. :: J. ALEMANY

LECCIONES CONTRA LOS
NOVILLOS EN LAS AULAS

LA FUNDACIÓN
SECRETARIADO
GITANO ECHA
RAÍCES EN SESTAO P6

«NO TOLERO LA
INDIFERENCIA HACIA
LAS INJUSTICIAS» P16

Portugalete se encomienda a la fiesta
San Roque llama a la puerta.
Los festejos de Portugalete lle-
narán de color sus calles estos
días, haciendo las delicias de
vecinos y visitantes. Aunque
el pistoletazo de salida oficial
no será hasta la tarde del jue-

ves, las cuadrillas, que organi-
zan parte del programa, ya ca-
lientan el ambiente desde el
pasado viernes con las ‘prefies-
tas’. Los ‘Sanroques’ atraerán
a miles de personas y morirán
el próximo domingo, con la

quema de la jarrilla. Uno de
sus principales reclamos serán
los conciertos nocturnos, pero
otros eventos diurnos, como
el mercado medieval, también
acercarán a cientos de perso-
nas al corazón de la villa. P2

Desde el jueves, la villa
rinde tributo a su patrón
con una oferta de actividades
para todos los públicos

Esta temporada, el Santurtzi
tiene un claro cometido: el de
asentarse en la categoría que
jamás debió abandonar. Los
encargados de este reto de
gran calibre serán el grueso
del grupo que logró el título
liguero de División de Honor
y el ascenso. El conjunto mo-
rado ha apostado por la con-
tinuidad de 16 jugadores,
mientras que los 6 restantes
son fichajes. Su primer rival
será el Santutxu, dentro de
dos semanas. P12

La plantilla
del Santurtzi
saca músculo
para asentarse
en Tercera

SILVIA INTXAURRONDO PERIODISTA

Barakaldo consigue reconducir el 30%
de los casos de absentismo escolar P7

SECCIÓN: 

E.G.M.: 

O.J.D.: 

FRECUENCIA: 

ÁREA: 

TARIFA: 

PÁGINAS: 

PAÍS: 

ACTUALIDAD

291000

92916

Diario

720 CM² - 80%

2068 €

1,6

España

10 Agosto, 2014

1



Domingo 10.08.14
EL CORREO6

365 casos al año
para los equipos
de intervención
socioeducativa
BARAKALDO
:: Los equipos de intervención socio-
educativa del Ayuntamiento de Ba-
rakaldo atendierin el año pasado 365
casos, 45 más que en 2012. El 60% de
las 732 personas atendidas en 2012
eran menores y el 40% restante, adul-
tas. El Ayuntamiento ha indicado que
el dato muestra que continúa el au-
mento del porcentaje de menores
atendidos que se ha registrado en los
últimos años, debido a la evolución
producida en el servicio para desarro-
llar iniciativas de prevención dirigi-

das a este sector de la población, así
como al aumento de la natalidad y la
población de Barakaldo. La mayor par-
te de los casos se abordan porque son
detectados por los servicios sociales
de base municipales.No obstante,
también existen casos que llegan a
través del Departamento de Educa-
ción y Osakidetza o la propia familia
del usuario. El personal de los equi-
pos de intervención socioeducativa
atiende individualmente a los meno-
res y familias con problemas y com-
plementa las sesiones con el desarro-
llo de programas en grupo. Los con-
tenidos que se suelen trabajar son el
respeto a las normas, la cohesión gru-
pal, la responsabilidad, la puntuali-
dad, la diversión sana, la salud, la hi-
giene, la no violencia, la sexualidad
y la actividad física y deportiva.

La ocupación
del albergue de
peregrinos superó
el 80% en julio
PORTUGALETE
:: El albergue de peregrinos de Por-
tugalete, con capacidad para dar co-
bijo a 28 personas al día, ha registra-
do una ocupación del 80,87% en ju-
lio. Ha contabilizado 702 pernocta-
ciones. Las instalaciones son cada
vez más conocidas entre los peregri-
nos y hasta allí se han acercado 389
extranjeros, que han realizado más
de la mitad de las reservas (55,41%).
85 procedían de Alemania, 84 de
Francia, 45 de Italia y 19 de Polonia.
Asimismo, 289 usuarios procedían

de otras comunidades autónomas
(41,17%) y han pernoctado en la vi-
lla jarrillera de camino a Santiago.
Otros 24 llegaron de distintos rinco-
nes de Euskadi, un 3,42% del total.

Piden reforzar
con ocho agentes
la plantilla de
la Policía Municipal

SESTAO
:: El PP de Sestao presentará una pro-
puesta para que el Ayuntamiento
apruebe en Pleno la ampliación de la
plantilla de la Policía Local, tal y como
contemplaban los presupuestos. En el
momento de su aprobación, las cuen-
tas de 2014 preveían la incorporación
de 8 nuevos agentes al cuerpo a cargo
de una partida de 200.000 euros, lo
que situaría la plantilla actual en 71 po-
licías. El PP aseguró que seguirá defen-
diendo la presencia de más patrullas a
pie de calle en la parte baja de Sestao.

Caminantes en la villa. :: F. G.

MARGEN IZQUIERDAACTUALIDAD

:: RUTH QUEVEDO
SESTAO. La Fundación Secretaria-
do Gitano, «nacida para luchar con-
tra la discriminación que sufre este
colectivo», presta servicios en el ám-
bito europeo desde la década de los
sesenta, si bien no se constituyó ju-
rídicamente hasta 1982. A día de hoy,
la entidad sin ánimo de lucro dispo-
ne de 66 sedes en España distribui-
das en 14 comunidades autónomas.
Euskadi cuenta con un dispositivo

en cada provincia. La representación
vizcaína, por su parte, ocupa un lo-
cal municipal en el antiguo colegio
de Las Llanas de Sestao desde el 2001,
según desgrana Mari Carmen Pine-
do, coordinadora de la institución
en la localidad fabril.

Aquí se llevan a cabo estrategias
que favorecen las condiciones de vida
y el desarrollo personal de los 600
vecinos de esta etnia que, en ausen-
cia de datos oficiales, se estima que
residen en el municipio. El 95% ha
pasado por las oficinas de la asocia-
ción, donde desarrollan varios pro-
yectos. Uno de ellos es el de empleo
y formación ‘Acceder’, que ha bene-
ficiado a «cerca de 400 personas» des-
de que el centro abrió sus puertas.
Allí realizan itinerarios individuali-
zados que suelen culminar con la in-
serción laboral de una décima parte
de los participantes .Se imparten cur-

sos de mecánica, limpieza o electri-
cidad y se revisan ofertas de traba-
jo, al tiempo que «se intenta que ten-
gan los conocimientos básicos de In-
ternet, un correo electrónico y un
currículum». Los asistentes también
aprenden a afrontar una entrevista
de trabajo o a efectuar una llamada
de teléfono de manera profesional.

Por otra parte, un programa de in-
tervención integral con mujeres hace
especial hincapié «en la igualdad».
A tal efecto, un grupo variable de
unas doce féminas se reúne dos ve-
ces por semana para tratar, entre
otros, temas relativos a la salud, ali-
mentación, habilidades sociales, ocio
y crianza de los hijos.

Además, la fundación desempe-
ña otras labores como facilitar la re-
novación de las ayudas sociales, ase-
sorarles en materia de vivienda o
asistirles legalmente si se han sen-

tido discriminados por su origen ét-
nico. Un ejemplo, dicen, son los pro-
pietarios de inmuebles que se nie-
gan a alquilarles un piso o los comer-
ciantes que incluso han llegado a im-
pedirles la entrada a sus negocios.
De hecho, según indica Pinedo, «es
bastante habitual que las mujeres se
sientan agobiadas por la vigilancia a
la que son sometidas, sobre todo en
los supermercados».

Los datos recogidos en Sestao a lo
largo de 2014 revelan que el 60% de

la población gitana es menor de 30
años y se compone de familias «am-
plias» con varios hijos, pero «no tan-
tos como tenían sus padres». Se tra-
ta de personas con «poca formación,
aunque esto está también cambian-
do». Aun así, el 63% de los chavales
no concluye los estudios obligato-
rios, frente a un 25% de los payos.

El 60%, menor de 30 años
Ello influye en que existan «altas»
tasas de desempleo en el colectivo,
situadas «por encima de la media»
en una localidad históricamente gol-
peada por el paro. Así las cosas, «mu-
chos son perceptores de ayudas,
mientras que algunos se afanan como
temporeros durante la recogida de
la uva en Álava y La Rioja y otros rea-
lizan trabajos de peonaje relaciona-
dos con la construcción». Pero, a jui-
cio de Pinedo, aún queda faena por
delante para lograr su inserción la-
boral «en el sector público y de ser-
vicios».

Sonia, que ronda la treintena, lo
sabe bien. Con cuatro menores a su
cargo, «nunca» ha tenido un empleo.
«Siempre buscamos ofertas de tra-
bajo pero está difícil, porque no he-
mos ido a la escuela», se lamenta esta
mujer. Para evitar que otros niños
se vean abocados a ese destino, Se-
cretariado Gitano pide también do-
naciones privadas. Ahora se encuen-
tran a la espera de recibir una nue-
va aportación por parte del Fondo
Social Europeo que les permita con-
tinuar su labor social y educativa du-
rante varios años más y si fuera po-
sible,«contratar a gente». El Ayun-
tamiento de Sestao también colabo-
ra con alguna ayuda económica. Sin
embargo, Pinedo recuerda que «ape-
nas recibimos apoyo económico de
las demás instituciones».

Pese a la escasez de recursos, la
responsable de la fundación en el
municipio fabril destaca los buenos
resultados que han obtenido tras esta
carrera de fondo. La entidad desarro-
lla una labor «muy valorada» por gi-
tanos y payos, ya que con el paso del
tiempo «ha mejorado la conviven-
cia entre ellos en la localidad». Por
un lado, se ha incrementado la par-
ticipación de esta minoría étnica «en
la vida de Sestao». Ello hace que «me-
jore la percepción social hacia el co-
lectivo y se sientan más respetados».
El trabajo bien hecho también pasa
factura.

El organismo, con sede en el antiguo colegio de Las Llanas, lucha contra la «discriminación que sufre este colectivo». :: FERNANDO GÓMEZ

Una fundación
vela en Sestao por
la integración de los
vecinos de esta etnia
con proyectos de
empleo y formación

La defensora del pueblo gitano

La labor de la entidad
es muy «valorada» en
el pueblo y ha ayudado
a mejorar la convivencia
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