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La calle Ventanas ha sido noticia en estos últimos meses por la petición de los vecinos de que se cierre al tráfico rodado. :: ENRIQUE
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fabricación de conjuntos y subconjuntos de piezas de poliéster
reforzado con Fibras Industriales, principalmente. Tienen como
fin ser una empresa innovadora,
serie, responsable y dinámica y,
dentro de poco, también pasará
a ser una inquilina más en el Parque Empresarial de Santana.

La comunidad gitana reivindica en su
día una igualdad de oportunidades
En la Estación de Madrid
leyeron un manifiesto y
realizaron la ceremonia
del río en la Fuente de la
Paloma en recuerdo de
sus antepasados
:: J. S.
LINARES. Con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, la
asociación de mujeres gitanas ‘Paraj’ y la Fundación Secretariado Gitano organizaron una serie de actos
simbólicos para homenajear a sus
antepasados. Uno de ellos fue la ceremonia del río por el que vertieron

pétalos de rosas en la Fuente de la
Paloma. «Nosotros queremos aprovechar este espacio para reivindicar
una serie de cuestiones que en los
tiempos que estamos, todavía son
bastante preocupantes», comentó
Eva Lechuga coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano.
Algunos de los temas sobre los
que más hacen hincapié es lograr
una igualdad de oportunidades en
aspectos tan importantes como la
Educación y el acceso al empleo y a
una vivienda digna. «Estos aspectos que dignifican a las personas, todavía no son reales para el Pueblo
Gitano. Pedimos a los poderes públicos que establezca esta igualdad

como ciudadanos que somos todos
en derechos y en obligaciones»,
apuntó Lechuga. Por su parte, la presidenta de Paraj, María José Camacho, defendió la lucha por la igualdad entre sexos y, además, porque
no haya distinción porque pertenezcan a la comunidad gitana.
«El objetivo de esta actividad es
difundir los valores y las tradiciones de la cultura gitana y con este
tipo de actos se manifiesta nuestra
manera de vivir y de romper con los
estereotipos que no ayudan a nada
y que desmontan por completo el
trabajo que nosotros hacemos día a
día», apuntó la presidenta. Antes de
dirigirse a la plaza de la Constitu-
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La Fuente de la Paloma se llenó de pétalos de rosas. :: ENRIQUE
ción, leyeron un manifiesto en el
salón de Plenos de la Estación de
Madrid, colocaron la bandera del
Pueblo gitano y escucharon el himno. Por parte del equipo de Gobierno, los recibió el concejal Rafael Sampedro. «Es un día reivindicativo don-

de el Ayuntamiento quiere responder institucionalmente de esta manera y siempre acompañando a estos colectivos y destacando su labor.
Tenemos que colaborar todos juntos en la lucha por esa igualdad real
que aún existe», dijo el edil.

