
HERIDOS
LEVES EN
LAS FIESTAS

Una üelea, el pa-
sado sábado de
mad~a, se
saldó con cinco he-
ndos. en las ~
de Unares-Baeza.
Un hombre montó
en los coches de
choque y colision6.
varias veces, de
forma violente,, con
dos menores de et-
nla gitana. El vecino
les hizo un gesto de
reprimenda y,
cuando bato de la
atracciÓn, fue agre-
dido por cuatro per-
sonas, Otras cuatro
se implicaron y
resultaron heridas
de gravedad.

SUCESOS. Vecinos de Linares-Baeza en una de las concentraciones realizadas tras el incidente.

Secretariado Gitano pide medidas
para evitar la persecución a la ~ia
Respuesta al inddente el pasado sábado en la Estadón Linares-Baeza

MARIELA SORIANO g LINARES

La Fundación Secretariado Gi-
tano manifiesta su rechazo a los
hechos aconteeidos, el pasado
sábado, en la Estación Linares-
Baeza y pide a los poderes públi-
cos las medidas necesarias para
evitar la "persecución" a un grupo
.~¢ial al que, =por generalización",

mantuvieron una reunión con los
vecinos de la Estación de Lina-
r¢s-Baeza para buscar una solución
al incidente que se produjo, el pa-
sado sábado, en la entidad local
menor. "Queremos aclarar esto
antes de que las rencillas lleguen
a mayores y, después, lamentemos
más víctimas", señalaron.

se identifica como culpable. Secretariado Gitano muestra
.................................................................su más enérgico rechazo a cual-
Responsables de la Fundación Se- quier forma de violencia o com-
eretariado Gitano de la ciudad portamiento delictivo y cree ne-

cesado que los poderes públicos
se encarguen de garantizar la se-
guñdad de los ciudadanos. "La
lucha contra los actos delicflvus
corresponde, en exclusiva, a la
Justicia, pero de todos son co-
nocidas las persecueiones a la co-
munidad gitana en municipios
como Martoso Mancha Real. Por
ello, solicitamos que se pongan en
marcha todas las medidas nece-
satias para evitar lo que, según
todos los indicios, constituye

una persecución a todo un grupo
social al que, por perversa gene-
ralización, se le identifica en su
conjunto como culpable de unos
actos individuales: señalaron.

Por último, la Fundación des-
tacó su intención de colaborar
con las autoridades públicas y los
responsables politicos para en-
contrar una solución "pacífica,
justa y eficaz" ante este tipo de
situaciones, y pidió un incre-
mento de la vigilancia policial.
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