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Palabra de honor ;
JOAQUÍN CARBONELL
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«La población
gitana está en
un paro de más
del 50%»

NURIA SOLER

33 Isabel trabaja en el Secretariado Gitano.

Isabel Jiménez Es Directora Territorial en Aragón de la Fundación
Secretariado Gitano. Cambian de sede: se pasan a
Agustina de Aragón, 47. Isabel nos repasa la situación
laboral negativa de tantos gitanos aragoneses.Maestra

Campeonato canino
de Aragón en Pla-Za

+EL CENTRO comercial Pla–
Za acogió ayer una prueba ca-
nina puntuable para el Cam-
peonato Canino de Aragón.
Durante la prueba, se hicieron
registros iniciales a perros sin
pedigrée, en una exhibición en
la que participaron más de
500 canes. Ganaron el concur-
so La Novia, con un original
disfraz y un ejemplar de Schip-
perke, una raza belga poco vis-
ta en Aragón, propiedad de
José Per Sebastián. E. P.

Éxito de la IV Muestra
de Vinos de Ejea

+MÁS DE 3.500 personas se
han congregado este pasado
fin de semana en bodegas ejea-
nos y más de 4.000 tapas se
prepararon con motivo del IV
Muestra de Vinos y Tapas de
Ejea de los Caballeros. Catorce
restaurantes presentaron sus
delicias en miniatura en for-
ma de tapas e hicieron las deli-
cias de todos los asistentes a
este evento. Los organizadores
garantizaron una nueva edi-
ción para el 2010. E. P.

Nuevos talentos del
cartel en el Maestrazgo

+ LA COMARCA del Maes-
trazgo ya cuenta con ganador
para Concurso de Carteles IV
Encuentro de Juventud Comarca
del Maestrazgo. La ganadora del
premio ha sido María Jesus
Ansón Tenas, joven de 25 años
residente en Zaragoza. María
Jesús es arquitecta técnica y
actualmente está cursando el
último curso de arquitectura
superior. E. P.

33 La obra ganadora.
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Cumpleaños y aniversarios Los nombres de hoy

–¿Cambiar de sede supone cre-
cer?

–Sí, desde el 2000 que estamos
en Zaragoza han ido creciendo
los programas y proyectos y ha
ido aumentando el personal.

–¿Y ha crecido la demanda por
parte de sus clientes?

–Sí, nosotros les llamamos usua-
rios. Ha crecido en unos programas,
hasta el 2008 y, en otros, desde el
2008 hasta hoy: el programa de em-
pleo crece a un ritmo de un 25% cada
año, en cuanto a formación y contra-
taciones. Y a la vez disminuyendo la
atención a las necesidades básicas.

–¿Conocen el porcentaje de pa-
ro entre la población gitana?

–En el 2007 había un 22% de
paro. Ahora contabilizamos el
50% en este año. Eso desde que lo
tenemos censado, con lo cual
puede ser más... Y ha aumentado
en un 70% la atención directa.

–Es una barbaridad...
–Sí. De momento los procesos

que incorporaban a la población
gitana, hacia la inclusión social,
se están viniendo abajo. Se está
abriendo la brecha. Muchas per-
sonas sin empleo (que era preca-
rio) y sin paro, están viniendo a la
oficina porque no pueden pagar
el alquiler o no pueden comer.

–¿Y qué hacen?
–Los gitanos tienen una red fa-

miliar extensa y solidaria y las fa-
milias van a vivir con otras. Y se
da un porcentaje de hacinamien-
to de un 30%, cuando la pobla-
ción general está en el 6%.

–¿Es una situación alarmante?
–Está empezando a ser alar-

mante. Muchos gitanos están de-
sesperados, porque es gente que
no les gusta pedir a nadie, solo
quieren un trabajo. El alquiler de
las viviendas tiene que ser ade-
cuado a las ingresos laborales de
cada uno.

–Yo le hacía la entrevista con la
alegría de una sede nueva, pero ya
veo que...

–Que no son buenos momen-
tos para los gitanos. La parte posi-
tiva es que existe un apoyo insti-
tucional para que la minoría étni-
ca gitana salga de la situación de
exclusión.

–¿En estos momentos aún se
puede hablar de discriminación?

–A la sociedad general lo que
les llega son las noticias alarman-
tes. Y eso es lo que queda. Hay
desconocimiento, que ahora no
debería existir porque ya tene-
mos datos y porcentajes.

–¿Proyectos?
–Reforzar la educación hacia la

formación profesional y promo-
cionar nuestros proyectos; por
ejemplo, el dia 2 de octubre hay
un encuentro de estudiantes gita-
nos de secundaria con universita-
rios gitanos, que van a motivarles
hacia el estudio.

–¿Cuántos estudiantes universi-
tarios hay?

–En Aragón tenemos una doce-
na, chicos y chicas. Las familias
van entendiendo que la cultura
es positiva.H

Para aparecer en la
s e c c i ó n d e c u m -
pleaños deberá en-
viar una fotografía
por (correo o e-mail)
con la edad de quien
cumple años y el
número de teléfono
y los datos de quien
realiza la felicitación
a EL PERIÓDICO.

Hoy cumplen años:
Sergio Dalma.
45 años. Cantante.
Nacido en Sabadell
(Barcelona). Su nom-
bre real es Josep Cap-
devila. Bailar pegados

le dio la fama. Su úl-
timo trabajo disco-
gráfico se titula A

buena hora.

Brigitte Bardot. 75
años. Actriz. Es hija
de Louis Bardot y de
Anne-Marie Mucel.
Conocida popular-
mente como BB, Bar-
dot es considerada la
personificación del
mito erótico de los
años 1950 y 1960.
Hilary Duff.

22 años. Actriz.
Pastora Soler.
31 años. Cantante.
Dita von Teese.
37 años. Actriz.
Naomi Watts.
41 años. Actriz.
Mira Sorvino.
42 años. Actriz.
Xavier Estivill.
54 años. Médico.

José Manuel Casión Muñoz ha sido nom-
brado recientemente jefe de servicio de
Prevención y Protección a la Infancia y
Adolescencia y Ejecución de Medidas Ju-
diciales del Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales (IASS) del Gobierno
autonómico, tal y como publicó el Bo-
letín Oficial de la comunidad (BOA).

Icíar Casamián León y Almudena Melcón
Crespo han obtenido sendos nombra-

mientos como funcionarias de la escala
superior facultativa de la Administra-
ción, en la especialidad de psicólogas.
Ejercerán su labor dependiendo del Insti-
tuto Aragonés de Servicios Sociales.

Asimismo, Eduardo Traid García ha reci-
bido el nombramiento como jefe de servi-
cio de Centros y Acción Concertada del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales
del mismo Ejecutivo.
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