les y a la falta de su aprobación definitiva, seO.J.D.:
ha hecho 3684
un borrador y
el próximo paso será la firma de
E.G.M.: No hay datos
un convenio con la Consejería de
Educación
y Ciencia
Tarifa
(€):para
449colaborar en su financiación y aplicación.

Junto a esta iniciativa, se ha planteado desarrollar la mediación comunitaria con los niños, profesores y padres de los tres colegios;
extender el aula matinal como espacio educativo, lo que beneficia-

centro, la formación de los docentes y entidades que participen en
el Proyecto, la realización de actividades educativas de ampliación
del horario escolar o la alfabetización de familiares.

sus familiares-; y actividades
deportivas
tiempo libre.
Fecha: y de06/04/2011
La concejala señaló que es
Sección:
ALBACETE
«un
proyecto ambicioso,
que
Páginas:
8 de materiales y
prevé
la compra
la contratación de personal».

Oliver recibirá este
viernes el galardón
que le acredita como
‘Quijote Gitano 2011’
Entregarán el premio en el acto del Día
Internacional del colectivo • Se presentará el
cupón de la ONCE conmemorativo de la fecha
Participantes en un concurso de cante en el centro Buen Suceso.
REDACCIÓN / ALBACETE

Gitanos y payos conmemorarán
este viernes, en un acto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, y
a partir de las 11,00 horas, el Día
Internacional de los Gitanos. En
él, como en años anteriores, se reconocerá con el galardón ‘Quijote
Gitano 2011’ a la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, en agradecimiento al esfuerzo realizado por

la integración de este pueblo en la
vida de la ciudad.
El acto será presentado por
Jennifer de la Rosa y Aquilino Fernández, trabajadores de la Fundación Secretariado Gitano, y el grupo de cámara de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete
interpretará el Himno Internacional del Pueblo Gitano, al que le seguirá la proyección del documen-

tal titulado ‘El largo Camino’ (Lungone dromença).
En el transcurso del acto, el director de la agencia administrativa de la ONCE en Albacete, Juan
Jesús Sánchez Moreno, dará a conocer el cupón de la ONCE que se
ha dedicado a este Día Internacional del Pueblo Gitano.

/ R. SERNA

Tras la concesión del premio a
Oliver, el grupo de cantautores gitanos ‘De Remache’ ofrecerá una
actuación musical y, como punto
final y clausura del acto, se procederá al izado de la bandera gitana
en el balcón del Ayuntamiento de
la capital, que ondeará junto con
el resto de las banderas.

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO
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