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Decenas de escolares y sus profesores vibraron con unas jornadas cargadas de sentimiento, concienciación y mucha pasión. :: E. GRANJA

Decenas de escolares celebran
el Día del Gitano Andaluz y
la lucha contra la violencia
A través de unas jornadas
educativas, el Centro de
Acceso Público a Internet
de Pampanico, a través de
la Asociación Pro Gitanos,
conmemoró esta cita
desde el Auditorio
:: ELIZABETH DE LA CRUZ
EL EJIDO. Por un lado, fomentar
la no violencia y la lucha contra la
misma, y por otro, conmemorar el
Día del Gitano Andaluz, destacando sus costumbres, sus tradiciones
y haciendo partícipes de todo ello
al resto de la comunidad, fueron
los principales objetivos perseguidos ayer por la Asociación Pro Gitanos de Pampanico y el Centro de
Acceso Público a Internet, CAPI,
organizadores del evento.
Unas jornadas que versaron sobre la prevención y lucha contra la
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violencia en todos sus aspectos desde la óptica preadolescente de los
alumnos de sexto de Primaria de
El Ejido, y aprovechando que el día
22 de noviembre es el Día del Gitano Andaluz, también se conmemoró en estas jornadas ayer.
De este modo, el evento discurrió con la participación de los
alumnos de Primaria de los colegios participantes, CEIP Solymar,
CEIP Santa María del Águila, CEIP
Santa Teresa de Jesús y CEIP Punta Entinas.
Los alumnos tuvieron que hacer artículos, pósters, cómics y poesías sobre la temática de ambas jornadas, los cuales algunos de ellos
resultaron premiados al final de la
gala celebrada ayer.
Durante el desarrollo de las jornadas se contó con la asistencia del
alcalde ejidense, Francisco Góngora, quien destacó que «desde el
Ayuntamiento de El Ejido estamos

convencidos de que hay un gran
trabajo por hacer, estamos obligados a trabajar activamente. Lo hacemos con las personas mayores y
lo hacemos con vosotros y vosotras. Como sabéis, las personas que
tenemos responsabilidades en los
ayuntamientos y en otras administraciones tenemos que trabajar
por una sociedad mejor. Una sociedad mejor es una sociedad sin violencia y centrada en la convivencia como valor», argumentó.
Entre las actividades y la programación de las jornadas, los colectivos organizadores prepararon
una simpática gala que estuvo conducida por el presentador ejidense, Álex con X, y que contó con animación de un payaso con mimos
durante todo el transcurso de la
misma.
Tras las palabras del alcalde y el
resto de organizadores, las jornadas también ofrecieron una repre-
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sentación teatral, proyecciones de
vídeos de bailes, actuaciones musicales, y un sinfín de momentos
inolvidables que hicieron las delicias de los asistentes.
Por su parte, la delegada de Economía, Innovación y Ciencia, Adriana Valverde, tampoco quiso faltar
al evento que tuvo una duración
de dos horas y que se desarrolló
desde el Auditorio Municipal. Góngora también dio las gracias de forma sincera «a todos los centros escolares que habéis participado en
este proyecto y que hoy con vuestra presencia dais al mismo la importancia que tiene, a Enfermeras
por el Mundo, a la asociación Progitanos, a la Universidad de Almería y a las entidades colaboradoras
y voluntarios, por su interés y su
implicación».
Con todo, desde los colectivos
organizadores se agradeció una y
otra vez la colaboración de todos
los alumnos participantes de diferentes centros educativos del municipio, a los que se les animó a
continuar trabajando en esta línea
del respeto, la convivencia y la no
violencia. Y es que de cara al próximo año, estas asociaciones pretenden repetir experiencia.

z· Más noticias en:

http://elejido.ideal.es

