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HERIDOS
LEVES
EN
LASFIESTAS
Unaüelea,el pasadosábadode
mad~a, se
saldóconcincohendos. en las ~
de Unares-Baeza.
Unhombremontó
en los cochesde
choque
y colision6.
variasveces,de
forma
violente,,con
dosmenores
de etnlagitana.El vecino
les hizoungestode
reprimenda
y,
cuando
batodela
atracciÓn,
fueagredidoporcuatropersonas,Otrascuatro
seimplicaron
y
resultaron
heridas
de gravedad.
SUCESOS.
Vecinos de Linares-Baezaen una de las concentraciones realizadas tras el incidente.

Secretariado Gitano pide medidas
para evitar la persecución a la ~ia
Respuestaal inddenteel pasadosábadoen la EstadónLinares-Baeza
MARIELA
SORIANO
g LINARESmantuvieronuna reunión con los
de la Estación de LinaLa Fundación
SecretariadoGi- vecinos
r¢s-Baezapara buscar una solución
tanomanifiestasu rechazoa los al incidente que se produjo, el pahechosaconteeidos,el pasado
sábado,en la EstaciónLinares- sado sábado, en la entidad local
"Queremosaclarar esto
Baezay pidea los poderes
públi- menor.
coslas medidas
necesarias
para antes de que las rencillas lleguen
evitar la "persecución"
a ungrupo a mayoresy, después, lamentemos
másvíctimas", señalaron.
.~¢ialal que,=porgeneralización",
se identifica como
culpable.
Secretariado Gitano muestra
su más enérgico rechazo a cual.................................................................
Responsablesde la FundaciónSe- quier forma de violencia o comeretariado Gitano de la ciudad portamiento delictivo y cree ne-

cesado que los poderes públicos
se encarguende garantizar la seguñdad de los ciudadanos. "La
lucha contra los actos delicflvus
corresponde, en exclusiva, a la
Justicia, pero de todos son conocidas las persecueionesa la comunidad gitana en municipios
como Martoso ManchaReal. Por
ello, solicitamos que se ponganen
marcha todas las medidas necesatias para evitar lo que, según
todos los indicios, constituye

ETNIA GITANA

una persecución a todo un grupo
social al que, por perversa generalización, se le identifica en su
conjunto comoculpable de unos
actos individuales: señalaron.
Por último, la Fundacióndestacó su intención de colaborar
con las autoridades públicas y los
responsables politicos para encontrar una solución "pacífica,
justa y eficaz" ante este tipo de
situaciones, y pidió un incrementode la vigilancia policial.
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