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DIEGO FARTO / CIUDAD REAL
El responsable de Comunicación
de la Fundación del Secretariado
Gitano, Benjamín Cabaleiro, seña-
ló ayer que los medios de comuni-
cación deberían interesarse más
por dar a conocer a la sociedad
mayoritaria la cultura gitana, en
un tiempo en el que hay un gran
interés por el conocimiento de
otras realidades sociales más ale-

jadas, puesto que el mundo gitano
también forma parte de la socie-
dad española.

Cabaleiro se dirigía así a la
prensa momentos antes de co-
menzar la conferencia que impar-
tió en el Aula Abierta de UCLM
dentro del ciclo de Conferencias
Alfonso X El Sabio y en el marco
de la exposición de fotografías de
los 50 años de Manos Unidas.

El conferenciante, que fue in-
troducido por la profesora de His-
toria de la UCLM, Raquel Torres,
señaló que aproximadamente un
25 por ciento de la sociedad paya
mayoritaria mantiene una imagen
negativa de los gitanos a los que
asocia con chabolismo, margina-
ción o delincuencia, cuando en
realidad, fenómenos como el de
las infraviviendas sólo afectan ya

al cuatro por ciento de los gitanos.
Del mismo modo, detalló que

los casos de delincuencia o margi-
nalidad son igualmente minorita-
rios, frente a una realidad de una
clase media gitana invisible para
los medios de comunicación y del
resto de la sociedad. En este senti-
do también invitó a los periodistas
a dar cuenta de esos referentes
universitarios y profesionales.

Cabaleiro apuesta por el conocimiento de
la cultura gitana como parte de la española
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La campaña de captación de
socios Door to Door de Unicef
llegará a los hogares de Ciu-
dad Real del 9 al 13 de marzo.
Informar a los ciudadanos so-
bre el trabajo del Fondo de Na-
ciones Unidas para la Infancia
y ofrecerles la posibilidad de
contribuir al mismo hacién-
dose socios de Unicef será el
objetivo de los profesionales
que durante toda la semana
darán a conocer esta campa-
ña en Ciudad Real.

Desde el año 2005, Unicef
España lleva a cabo una cam-
paña de captación de socios a
través del Face to Face en las
calles de las diferentes ciuda-
des españolas y, desde 2006,
con la técnica Door to Door
mediante visitas a los hogares.
Esta iniciativa ha sido muy
bien acogida, tanto que hasta
la fecha ha permitido incre-
mentar de forma muy impor-
tante el número de socios, sin
duda el principal activo de la
organización.

Esta campaña permite
acercar Unicef a los ciudada-
nos y explicarles sus progra-
mas, así como la manera de
colaborar para ayudar a la in-
fancia más desfavorecida. Es-
ta actividad se está desarro-
llando a través de la empresa
Fundraising Iniciativas, S.L.,
con equipos de personas que
previamente han recibido for-
mación. Actualmente la cam-
paña está presente en muchas
ciudades con equipos de tres
personas, vestidas con ropa y
acreditaciones identificativos
de Unicef como son A Coru-
ña, Madrid, Barcelona, Valen-
cia, Sevilla y Castellón.

Durante 2009, Unicef cen-
tra sus esfuerzos en España en
la captación de fondos y en el
trabajo por la supervivencia
infantil alrededor del mundo.
El año pasado, gracias a esta
actividad, se hicieron 16.095
nuevos socios. Actualmente,
195.504 personas apoyan con
sus cuotas el trabajo de la
Agencia de Naciones Unidas
en España, de ellas cerca de
2.000 son de Ciudad Real.

Unicef pone en
marcha su plan
de captación de
socios ‘Door
to door’
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Daniel Miguel Jareño, nuevo presidente de Cruz Roja Ciudad Real. / SERVICIO ESPECIAL

RAQUEL SANTAMARTA / CIUDAD REAL
Cruz Roja de Ciudad Real retoma-
rá su campaña de alimentos para
ayudar a los más necesitados, co-
mo así confirmó ayer su recién ele-
gido presidente provincial Daniel
Miguel Jareño tras la dimisión de
su antecesor en el cargo, Juan Sán-
chez. En este sentido, explicó que
los cerca de 2.000 voluntarios con
los que cuenta la institución repar-
tirán más de 20.000 kilos en una
primera fase, ya que está previsto
distribuir un total de 60.000.

«Estamos pasando por un mo-
mento francamente delicado para
la economía y las necesidades de
ayuda de nuestros semejantes son
muy grandes», confesó Daniel Mi-
guel Jareño que, durante aproxi-
madamente 20 años, ha sido el
presidente de la asamblea de Alcá-
zar de San Juan, vicepresidente
provincial y durante dos legislatu-
ras ha formado parte del comité de
Cruz Roja de Castilla-La Mancha.

El nuevo responsable de la or-
ganización en Ciudad Real, que
cuenta con cerca de 16.000 socios
colaboradores y once delegacio-
nes en la provincia, recordó que en
elVII Encuentro de Presidentes Lo-
cales, Provinciales y Autonómicos
celebrado recientemente en Zara-
goza se puso de manifiesto que «se

dejarían de hacer cosas que no fue-
ran estrictamente necesarias para
atender la demanda de personas
con posibles situaciones de nece-
sidad». «Esta gente es mucha y va-
riopinta, porque no es sólo inmi-
grante», aseveró Daniel Miguel Ja-
reño.

Por ello, expuso al respecto que
Cruz Roja actuará de la manera
más efectiva posible y hasta donde
su economía se lo permita. «Creo
que al primer prójimo que hay que
ayudar es al que tenemos al lado,
sin menospreciar a los que viven
en Gaza o Sudamérica», indicó.

Así, en su nueva andadura, ex-
plicó que la campaña de alimen-
tos que echará a andar a lo largo
del próximo mes no es una inicia-
tiva nueva. «Hace cuatro año se re-
cortó el tema de excedentes comu-
nitarios, pero consideramos que
hay que retomarlo porque es ne-
cesario», arguyó.

Jareño, que imprimirá a esta
nueva etapa un carácter de conti-

nuidad, aseguró que las vertigino-
sas cifras del desempleo está cam-
biando las perspectivas de ayuda
en la provincia, pese a que los in-
migrantes siguen siendo la cara
más visible. «Hay un montón de
gente parada que está viviendo a
expensas de apoyos que hasta ha-
ce muy poco no necesitaba y, sin

embargo, ahora sí los precisa», se-
gún señaló.

DRAMAS FAMILIARES. De este
modo, explicó ante los medios de
comunicación el caso de una mu-
jer extranjera que trabajaba a me-
dia jornada por un sueldo de 400
euros al mes. «Su marido, que es-
taba en la construcción, se ha que-
dado en la calle hace seis meses y
con el salario de ella no les llega pa-
ra pagar un alquiler de 500 euros y
los gastos de dos hijos pequeños.
Con situaciones así no nos vamos
a ir más lejos y eso es lo que Cruz
Roja tiene que atajar», puso de re-
lieve.

Las localidades más industria-
lizadas o que han experimentado
crecimientos más rápidos son hoy
por hoy las más afectadas, según
concretó Jareño. No obstante, en
sus propias palabras, «los munici-
pios pequeños que viven de la agri-
cultura también tienen verdaderos
problemas».

• En un mes se distribui-
rán en la provincia más de
20.000 kilos de exceden-
tes comunitarios en el
marco de la primera fase
de una iniciativa que con-
templa hasta 60.000 kilos.

El nuevo presidente de la institución asegura
que «las necesidades de ayuda son grandes»

Jareño retomará
la campaña de
alimentos al frente
de la Cruz Roja
de Ciudad Real

[ ]”Estas personas
son muchas y
variopintas,
porque no sólo
son inmigrantes

[ ]”Hay un montón
de gente parada
que está viviendo
a expensas de
apoyos

Daniel Miguel Jareño
Presidente de Cruz Roja de Ciudad Real

Benjamín Cabaleiro.
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