
c:mRo ~OC~AL Nuevo ciclo de charlas sobre recursos y actividades municipales

Acercan información cultural y
deportiva al colectivo gitano

Miguel Muñoz: "Lo
que pretendemos con
esta iniciativa es que la
información fluya"

En sesiones posteriores
abordarán otras áreas
relativas, por ejemplo, a
salud, vivienda y empleo

R.L.C.
TARANCON
lnfoianar al colectivo gitano de
forma específica sobre los múlti-
ples recursos que existen en Ta-
rancón es el objetivo que persi-
guen las nuevas charlas organi-
zadas por el Centro Social de la
ciudad.

En el marco del Servicio de
Atención y Mediación Intercul-
rural (SA/vil) de la localidad ta-
ranconex~, se pretende promo-
ver el acercamiento a la info¡Tna-
ción en los ámbitos que más pre-
ocuparl ala población gitana, muy
nunaerosA en Talancón.

Con una charla a cargo del jefe
del Servicio Municipal de De-
portes de la cindad,Jesfis Gabal-
dón, ayer por la mariana comen-
zaba en el Centro Social una se-
rie de encuentros organizados
paraofientm-yasesorarsobrelos
recursos e iniciativas al colectivo
gitmlo. Además de detallar a los
presentes qué actividades existen
durante el verano, Gabaldón se
cenm5 en los deportes que se pue-

El pñmer encuenl.ro informaüvo, a cargó del jefe del Senlicio de Deportes,tuvo lugar ayer por la mañana.

den practicar a través del Ayun-
tamiento durante el curso esco~
lar, e incluso, los doce meses del
año,

Desafortunadamente fueron
muy pocos lo~ que quisieron apro-
vechar esta primer opor tunidad,
aunque el objetivo es continuar
realizando otras conferencias in-
formativas, por lo que, desde el
Centro Social se les arrima a que
acudan a las próximas convoca-
torias.

"Lo que pretendemos es que
la información fluya, sobre todo
en el caso de determinados co-
lectivos a los que no llega como
al resto de personas", explicaba
al inicio de la primera charla Mi-
guel Muñoz, coordinador del
Centro Social de Tarancón.

Además de info~les en esta

~rimera ponencia, sobre acü~-ades deportivas y posterior-
mente, también ayer, en otra so-
bre recursos culturales, a caigo

del concejal de área José Antonio
Magro, recibir&a en ou’as sucesi-
vas charlas datos en relación a áre-
as que también les preocupan,
como la vivienda, el empleo o la
salud.

Las charlas se incluyen dentro
del SAMI y la finalidad, taly como
señala Miguel Muñoz, es promo-
ver el acercamiento a lainforma-
ción, ~en este CasO a una cultura
muy arraigada en nuestro muni-
cipio desde hace mucho tiempo’.
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