
Diez personas completaron ayer
una huelga de hambre de 24 ho-
ras en solidaridad con la activista
saharaui Aminetu Haidar, quien
lleva ya 13 días sin comer en el ae-
ropuerto de Lanzarote. La delega-
da saharaui para Alicante, Fatma
Sidi, agradeció el apoyo que recibi-
do el pueblo saharaui durante su
acto pacífico de protesta y exigió al
Gobierno español que interceda
con Marruecos para que Haidar
pueda volver a El Aaiún, ciudad en
la que siempre ha vivido junto a
sus dos hijos. La activista fue ex-
pulsada del país norteafricano «ile-
galmente», las autoridades marro-
quíes le retiraron el pasaporte y la
enviaron a Lanzarote. «A España
le metieron un gran gol», lamentó
Sidi, a la vez pidió al Ejecutivo que
«no sea cómplice» del «juego su-
cio» de Marruecos.

El Colegio de Abogados de Ali-
cante renovó ayer a la mitad de
su Junta de Gobierno en unas
elecciones en las que Gabriel Fi-
llol, que encabezaba una de las
tres candidaturas presentadas,
salió elegido diputado primero
con 667 votos, frente a los 579 de
Fernando Crespo y los 148 de
Mari Paz Antón. Mariano Caba-
llero, decano del Colegio, se mos-
tró satisfecho con el resultado.
«El vicedecano electo, Gabriel Fi-
llol, actúa como diputado tercero
en mi Junta y es positivo y muy
satisfactorio el que haya obtenido
ese puesto». Asimismo, Caballe-
ro recordó que las candidaturas
son abiertas e individuales por lo

que los que se presentan «se
agrupan por ideas o proyectos co-
munes». 

Por este motivo, los que forma-
ban parte de la lista que encabe-
zaba Fillol han sido los elegidos
para los cinco puestos de diputa-
dos y el de contador. «Todos los
que firmaban la candidatura han
triunfado, cada uno en su puesto
y de ahí la diferencia de votos se-
gún la persona», aclara Caballe-
ro. La jornada transcurrió sin in-
cidentes, según fuentes del Cole-
gio, a pesar de la baja participa-
ción en Alicante, al contrario que
en las delegaciones. «Son eleccio-
nes poco relevantes porque no se
opta al puesto de decano», apun-
tó Mariano Caballero.
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útbol-sala, paellas, talleres
de reciclaje, maquillaje o

percusión, un concurso de cuen-
tos y dibujo y un festival de músi-
ca seguido de un concierto de fla-
menco en un centro escolar puede
sonar a fiesta de fin de curso. Sin
embargo, corresponde a una de
las actividades del programa
«Edukaló» con el que la Federa-
ción de Asociaciones Gitanas de
Alicante (FAGA), con el apoyo del
ayuntamiento y  la Conselleria de
Bienestar Social, intenta luchar
contra el absentismo en diferentes
escuelas de primaria de la Zona
Norte de la ciudad. «Una explo-
sión que nos permite ganarnos la
confianza de las familias durante
el primer trimestre pare seguir
trabajando durante el segundo»,
afirma orgulloso Israel Cortés,
uno de los organizadores del even-
to que se realizó en el colegio Glo-
ria Fuertes, al que asistió Sonia
Castedo y Asunción Sánchez Za-
plana, entre otros. Y es que «casi
un 80% del alumnado gitano no
acaba la secundaria, un grave pro-
blema donde no caben parches».
Una realidad que, desde hace dos
años, estos auxiliares educaciona-
les, con ayuda de voluntarios, in-
tenta evitar trabajando con los
más pequeños. Jóvenes, en su ma-
yoría de etnia gitana, formados
académicamente que, según Cor-
tés, «se convierten en un referente

cercano y accesible para los chava-
les». Su presencia tiene gran im-
portancia por el nexo que se gene-
ra con la familia, y porque, como
expresa este joven, «hablamos el
mismo idioma». Con la ventaja de
que esta labor se realiza en los
mismos centros escolares donde
se inicia el problema.

Desde las nueve de la mañana
hasta las siete de la tarde, alum-
nos de seis colegios alicantinos
participaron, junto a sus familias,

en un evento que busca concien-
ciar más a los padres del valor de
la educación. «Es muy importante
la implicación por parte de la fa-
milia. Muchas de las madres par-
ticipan hoy (por ayer) con la coci-
na o el vestuario y luego darán el
salto a las Ampas», sostiene el au-
xiliar educativo. Un trabajo de pre-
vención en el que sería preciso,
aseguran desde la federación, «es-
tablecer un programa eficaz que
se dirigiera desde arriba».
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