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El alcalde firma convenios con las 
asociaciones gitanas por 19.000 euros
Acceder de Secretariado Gitano y el Hogar de la Esparanza son los destinatarios

CARMEN TAPIA | LEÓN

■ El alcalde de León, Francis-
co Fernández, fi rmó ayer en el 
Ayuntamiento de León tres con-
venios de colaboración con las 
asociaciones que trabajan con la 
población gitana en León, que 
suma casi 4.000 miembros.

Dos de los convenios suponen 
una aportación total de 19.400 
euros —10.900 para el progra-
ma de formación para el em-
pleo Acceder y 8.500 para el 
sostenimiento de la guarde-
ría Hogar de la Esperanza, que 
atiende gratuitamente a sesenta 
niños no solo gitanos, sino tam-
bién inmigrantes y leoneses con 
escasos recursos. El tercer con-
venio no supone dotación eco-
nómica y permitirá a los alum-
nos del programa de formación 
Acceder realizar prácticas no 
laborales en los centros muni-
cipales.

El alcalde destacó que el obje-
tivo del Ayuntamiento de León 
es el de formar a la juventud 
«para que puedan encarar el fu-
turo en un mundo competitivo. 
Independientemente de las ra-
zas, nuestros jóvenes pueden es-
tar en el mercado de trabajo».

La responsable de la Fundación 
Secretariado Gitano, Irene Vela-
do, destacó que el convenio por 
el que el Ayuntamiento llega al 
programa de formación Acceder 
«ofrece la posibilidad de buenas 
prácticas no laborales».

El programa de Empleo Acce-

der, cuenta también con la co-
laboración de la Gerencia de 
Servicios Sociales de la Junta 
y logró en León 94 contratacio-
nes en el 2010. Por el programa 
han pasado mil personas desde 
el año 2000 y se han consegui-
do 800 contratos laborales. «La 
idea es trabajar por la inserción 
laboral».

Uno de los responsables del 

Hogar de la Esparanza, el tío Gi-
ra, destacó que «nuestro mayor 
trabajo e ilusión son los niños y 
niñas que acuden a la guardería. 
Es una satisfacción ver que cuan-
do llegan al colegio están per-
fectamente adaptados». La fun-
dación da apoyo a otros cinco 
colegios de la provincia y ofre-
cer talleres con distintas activi-
dades destinado a mujeres, «si 

no colaboran las instituciones 
nosotros no podemos hacer na-
da. Todo lo que ofrecemos es 
gratuito, los niños y niñas que 
van a la guardería no pagan nada, 
ni transporte ni comida».

 El alcalde aprovechó la inter-
vención del tío Gira para argu-
mentar que la guardería de la 
Fundación, «es un ejemplo de 
convivencia».

Francisco Fernández y Teresa Gutiérrez, con los representantes de las asociaciones gitanas. RAMIRO

Algunos conductores intentaron girar a la derecha desde la calle Astorga, maniobra prohibida. NORBERTO

Más señales para 
evitar despistes

CARMEN TAPIA | LEÓN

■ La Concejalía de Tráfi co del 
Ayuntamiento de León refor-
zará las señales en el Crucero  
y en el giro de la calle Doctor 
Fleming hacia la calle Ramón 
Calabozo para evitar los «des-
pistes» de los conductores que 
desde ayer utilizan los nuevos 
accesos al centro de la ciudad 
tras la apertura del nuevo vial 
de Ordoño II en la estación pro-
visional del Adif. El concejal del 
ramo, José Antonio Díez, con-
fi rmó ayer a este periódico que 
algunos conductores aún no te-
nían claro ayer cual era la ruta 
más corta para acceder al cen-
tro de la ciudad, por lo que se 
produjeron algunos incidentes 
en la salida de la calle Astorga 
y los conductores «por costum-
bre» giraban a la izquierda para 
acceder al centro. Esta maniobra 

ahora está prohibida por lo que 
se hace necesario desplazarse a 
la derecha para dar la vuelta a la 
nueva rotonda y volver.  «Para 
solucionar los problemas hemos 
puesto unos conos que impiden 
el giro tradicional», explica el 
concejal que ha dado orden de 
reforzar con más indicaciones 
el acceso al centro de la ciudad 
desde el Crucero y el giro desde 
Doctor Fleming por la calle Ra-
món Calabozo. «Hemos notado 
que muchos ciudadanos toman 
direcciones no correctas pa-
ra acortar el trayecto, pero es-
to es normal en el primer día, 
sobre todo teniendo en cuen-
ta que no ha parado de llover y 
eso complica la circulación. Pe-
se a todo no ha sido un día com-
plicado». 

Díez espera que el nuevo hábi-
to de circulación permita un trá-
fi co fl uido en pocos días. «Hoy 

ya se ha notado la descongestión 
en Fernández Ladreda, junto a 
la plaza de Toros».

Tráfi co estará pendiente los 
próximos días de la frecuencia 

de los ciclos semafóricos, «pa-
ra ver si están bien ajustados o 
hace falta modifi carlos». 

Pese a la lluvia, en las inmedia-
ciones de la estación provisio-

nal se paraban ciudadanos que 
presenciaron el rodar del tráfi -
co en la zona, tras la apertura 
ofi cial ayer al paso de la proce-
sión del Perdón.

Pega a otro con 
un vaso en la 
cabeza en un pub 
y le piden  dos 
años de prisión
MIGUEL ÁNGEL ZAMORA | LEÓN

■ El Ministerio Público so-
licita una pena de dos años 
y seis meses de prisión pa-
ra un individuo que agredió 
con un vaso en la cabeza a 
otro, durante una discusión 
en un céntrico pub de la ca-
pital, que se produjo el pa-
sado día 30 de octubre del 
2009. El Juzgado de lo Penal 
número 1 de los de León ve-
rá el caso el día 27 de abril, 
a las 11.20 horas de la ma-
ñana. La acusación particu-
lar, que defi ende los intere-
ses del herido, propone una 
pena de tres años y seis me-
ses y la defensa entiende que 
procede una condena de un 
año de cárcel.

A consecuencia de la agre-
sión la víctima hubo de ser 
atendida en el Complejo 
Asistencial de León donde 
se le practicaron tres puntos 
de sutura en la frente, por lo 
que le quedó una cicatriz de 
2,5 centímetros.

El Fiscal propone también 
una indemnización de 1.492 
euros por las secuelas y de 
290 euros por la curación. La 
acusación particular eleva la 
petición a 4.622 euros en su 
escrito de califi caciones pro-
visionales.

Según la acusación parti-
cular y la defensa, el motivo 
de la discusión fue la reali-
zación de una fotografía en 
el pub.
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