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ÁNGEL ROMERO / HELLÍN
La Asociación de Peñas de Tam-
borileros tiene previstas varias ini-
ciativas para obtener los fondos
necesarios con los que cubrir sus
actividades de este año, ante el re-
corte de la subvención municipal .

De momento se les ha hecho
entrega de los 14.000 euros pen-
dientes de 2010 y con ello deberán
asumir los primeros gastos, cen-
trados en la edición de la revista y
carteles. Para el presente les han

indicado que dispondrán de
20.000 euros, lo que supone una
disminución de 6.000 con respec-
to al anterior, pero sin que de mo-
mento conozcan los plazos previs-
tos para su entrega.

Ante ello han decido poner a la
venta diferentes artículos promo-
cionales, que por una parte sirvan
para equilibrar el déficit munici-
pal y por otra les permita afrontar
en la mejor manera la posible di-
lación en los cobros.

PUNTOS DE VENTA. Entre los ci-
tados artículos se han presentado
unas esterillas limpiabarros para
las puertas de los domicilios, con
motivos alusivos a la Tamborada,
al precio de 9 euros.

Por otra parte, la presidenta del
colectivo, Encarnación Onrubia,
dijo que también está previsto

vender réplicas del monumento al
Tambor, que se encuentra en la
plaza de Santa Ana y fue inaugu-
rado el año pasado, con motivo de
las Jornadas de Exaltación, obra
del escultor local Amado Iniesta,
quien ha cedido los derechos de
reproducción del mismo en favor
de la asociación.

Onrubia indicó que están pre-
vistas otras iniciativas similares de
las que se informará oportuna-
mente. Para la venta de este mate-
rial, junto a la revista, que mantie-
ne el precio del año anterior y car-
telería, se dispondrá de la Oficina
de Turismo, ubicada en la entrada
principal del Ayuntamiento, mien-
tras que la caseta tamborilera se
instalará en la zona sur de la ciu-
dad, para poder llegar de esta ma-
nera al número más amplio posi-
ble de personas.

• El Ayuntamiento les ha
abonado los 14.000 euros
pendientes de la subven-
ción de 2010 y para el ac-
tual dispondrán de
20.000, aunque sin espe-
cificar los plazos de pago.

El colectivo pondrá a la venta artículos promocionales con el fin
de cubrir el presupuesto de este año, ante el recorte municipal

La Asociación de Peñas
busca nuevas vías para
financiar sus actividades

La presidenta de la entidad tamborilera, junto a una de las réplicas del monumento al Tambor, que se pondrán a la venta./ Á.R.

CULTURA

José Alberto
Valenciano
expone sus
obras en Cuenca

El hellinero José Alberto Va-
lenciano Jiménez inaugura
mañana una muestra de sus
dibujos y grabados en el

Museo de Semana Santa de
Cuenca. Es licenciado por la
Facultad de Bellas Artes de
la citada ciudad, cuenta con
diversos premios y un alto
número de exposiciones.
Fue autor del cartel de la
Tamborada en 2005 y para
nuestro diario realizó las
portadas de los extras de la
Semana Santa de Hellín en
2006 y 2007.

Á. ROMERO / HELLÍN
La Fundación Secretariado Gi-
tano, junto al colegio Manuel
Guillamón, han desarrollado
durante las semanas preceden-
tes una serie de iniciativas para
luchar contra el abandono es-
colar por parte de los alumnos
de esta etnia.

Según expone la fundación,
aunque se ha conseguido una
meta muy importante, centra-
da en el hecho de haber logra-
do a nivel nacional elevar el ni-
vel de escolarización al 94%, el
trabajo se dirige a evitar el fra-
caso escolar, motivado por el
hecho de que el 80% de los es-
tudiantes que inician la Educa-
ción Secundaria Obligatoria, la
dejan antes de finalizarla. Para

El colectivo Secretariado
Gitano trabaja para evitar
el alto abandono escolar

EDUCACIÓN

combatir esta alta incidencia
negativa se ha puesto en mar-
cha un programa de orienta-
ción académica, bajo el título
De mayor quiero ser..., dirigido
tanto a los alumnos de Tercer
Ciclo de Primaria, como a sus
padres, con el fin de concien-
ciar a unos y otros sobre la im-
portancia de concluir la ESO.

Entre las actividades del
mismo se alentó la realización
de dibujos sobre las profesio-
nes que desean alcanzar los pe-
queños, realización de un cues-
tionario sobre el mismo tema,
charlas individuales con cada
niño y reuniones con los padres
para mostrarles los trabajos de
sus hijos y solicitar que les
alienten a lograr dichas metas.

r

Exposición de los trabajos realizados por los niños en el colegio. / FSG
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