
Emotivo y sencillo homenaje de la ciudad
a Agustín liménez, uno de los hombres
que más luchó contra la discriminación

La calle
más gitana

DETALLESJ. F. PIC6 ALICANTE

Medio centenar de gitanos qui
sieron ayer rendir un sencillo
y emotivo homenaje a quien
durante tantos afios les ha
representado ante la Adminis
traeión. Agustin Jiménez, un
madrileño que alcanzó la pre
sidencia de la Federación de
Asociaciones Gitanos (Faga),
estuvo ayer más presente que
nunca de la mano de su espo
sa, Rosa, y de su hijo, que aym;
todavia con la ropa de trabajo
-está contratado por la empre-
sa de limpieza de la ciudad,
sostuvo a su emocionada madre
cuando el alcaide, Luis Díaz
Alperi, se deshacia en elogios
hacia su padre.

Luchador
Un luchador incansable que
fallecia el pasado año, que abrió
muchas puertas a la comuni
dad gitana, en pos de Ia inte-
gración social y laboral y con-
tra cualquier tipo de discrimi
nación.

El Aymltamiento ha querido
reconocer a Agustin Jiménez
dando su nombre a una calle.
No es baladt el lugar elegido, el

¯ El acto: la inauguración de una
calle en el plan parcial Benisau
det, a escasos metros de lo que
fueron los barracones de Monto
to, uno de los tristes escenados
del chabolismo en la ciudad
El homenajeado: Agust/n J]mé-
nez, ex presidente de la Federa-
ción de Asociaciones Gitanos, lalle
cido el pasado año.

plan parcial Benisaudeh Y no
lo es porque es en esa zona don-
de Agustin y otros muchos,
como Juan David Santiago
-presente también ayer en el
acto- han desm’roPlado su labor
para acabar con Montoto, uno
de los más degradantes ejem-
plos de chabolismo que ha
padecido Ia ciudad Y; sobre
todo, sus infortunados mora-
dores. Díaz Alperi no obvió este
hecho y aseguró que en la ciu-
dad ya no quedan chabolas.

La protocalaria y simbólica
inauguración de la calle contó
con una nutrida representación
de concejales del equipo de
gobierno, así como algunos de
la oposición, como Luis Brh5as
y Vicente Ronda.

Dl[ JUSTICIA. Rosa, la esposa de Agustln Jiménez, conversa
con el alcaide, ayer en Benisaudet./ÁNGEL GARCIA
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