
El colectivo gitano pide dar
el nombre de ’Los Pascuales’
a una calle de Langreo

M, VARELA LANGREO males. ~(Nosotros introdujimos

A mediados del siglo XIX nega-
rana Langreo ’los Paseua]es’, una
familia de gitanos ~ontes de
La Rioja que veuian en busca de
trabajo. Eran los primeros miem-
bros de esta eluia que arrihaban
a las cuencas mineras atraldos
por el despunte de la minerí~ Con
ellos llegaron sus animales: caba-
llos, mulas.., con los que comen-
zaron a ganarse la vida. En su
recuerdo, el presidente de la aso-
ciación sociocaltural de las mino-
rías étnicas Unga, el lmd.Bnés José
Antonio Jiménez, pidió ayer al
alcalde en funciones de Langreo,
Paulo González, que el municipio
de su nombre a una calle. Una
propuesta que González acogió
en nombre del equipo de gobier-
no y que se comprometió a estu-
diar.

El nombre de ’los Pascuales’
hace referencia al de su patriar-
ca, Pascual Jiménez, que dedic5
toda su vida a trabajar en las
minas de monte junto a sus aui-

las mulas en las minas del Nalón
y trabajamos codo con codo con
los primeros mineros~*, apuntó
Jiménez. Además, el presidente
de UNGA confirmó que realiza-
rán un programa integral dirigi-
do a la educación para los gltanes
residentes eaa Charlo, donde se con-
sidera que (<hay aproximada-
mente un 85% de gitanos que son
analfabetos>). Dicho plan se lle-
vará a cabo en colaboración con
el Principado y el Ayuntamiento.

En este sentido, el presidente
de UNGA confirmó que Langreo
es diferente al resto de munici-
pios en materia de integración
gitana. <(Aquí nos sentimos lan-
greanos. No se vanaglorian de
grandes proyectos, pero todos
estamos integrados,, constató.
Jiménez apuntó además que en
este municipio el problema de la
vivienda está solucionado <<al
90%~> y que por ello ahora ((hace-
mos hincapié en la educación,
porque queremos ver a nuestros
hiin~ nn ]n Universidad>).
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