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1. Colocación de la bandera gitana en el Ayuntamiento. 2. Actividad con

los niños en una de las clases del Colegio Manuel Guillamón. 3. Mosaico

fotográfico con los colores de la enseña realizado por los alumnos. / T.F.
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El Día de los Gitanos tuvo como
máximos protagonistas a los niños
El colegio público Manuel Guillamón fue escenario de los actos lúdicos y de promoción
cultural que se realizaron, en los que colaboró la Fundación Secretariado Gitano

• Alrededor de 1.000 per-
sonas pertenecientes a
esta etnia residen en la
ciudad, dedicándose la
mayoría de ellos a la venta
ambulante como ocupa-
ción habitual.

ÁNGEL ROMERO / HELLÍN
El colegio público Manuel Guilla-
món, que acoge el mayor número
de niños de etnia gitana que cur-
san estudios en la ciudad fue, en
la jornada precedente, escenario
principal de los actos con los que
se ha celebrado a nivel local el Día
Internacional de los Gitanos.

A primeras horas de la mañana
se instaló en los balcones del
Ayuntamiento la bandera de este
pueblo y posteriormente se lleva-
ban a cabo diferentes actividades
en el centro escolar indicado, al
que asisten unos 150 niños gita-
nos, que fueron los principales
protagonistas de la celebración.

SEMANA INTERCULTURAL. El
programa lúdico y de promoción
cultural que se ofreció a los peque-
ños estuvo promovido por la Fun-
dación Secretariado Gitano, repre-

sentada por Bienvenido Cortés ,
asistiendo también el concejal ti-
tular de Bienestar Social, Ramón
Lara.

Una de las principales iniciati-
vas desarrolladas fue la creación
de un mosaico, con los colores de
la enseña gitana, que fue realizado
con las fotografías de los escola-
res, junto a ello se efectuaron otras
actividades en las clases.

El edil anunció que dentro de
unas semanas, el Ayuntamiento
va a promover una Semana Inter-
cultural, en la que los gitanos he-
llineros tendrán un especial pro-
tagonismo. Lara también resaltó a
este diario algunas iniciativas, pro-
movidas por los Servicios Sociales,
que tienen como beneficiarios a
esta etnia, entre las mismas aludía
al Programa de Integración Social,
que se está realizando en los dos
últimos años, a través del cual se
procede a la formación de jóvenes
entre 16 y 24 años, a los que se ha
ofrecido en la última promoción
enseñanzas de carpintería metáli-
ca, junto a educación de adultos.

Otras actividades incluyen un
Aula de la Mujer Gitana y se cola-
bora junto a la Fundación Secreta-
riado Gitano. Además de ello se
desarrolla un completo programa

de integración, dirigido especial-
mente a los jóvenes, que se lleva a
cabo en el Barrio del Calvario.

El número de gitanos residen-
tes en el municipio alcanza al tres
por ciento de la población, lo que
supone unas 1.000 personas, de-
dicadas en su mayoría a la venta
ambulante como medio de vida

habitual. Según expuso Ramón
Lara, entre los principales proble-
mas que tienen se encuentra el de
la educación y la discriminación
en temas relacionados con el tra-
bajo y acceso a la vivienda, aun-
que se está trabajando para propi-
ciar una mayor normalización en
estos y otros apartados.

Á.ROMERO / HELLÍN
El alcalde hellinero se mostró
ayer muy satisfecho de que se
aprobase en ponencia el tex-
to de reforma del Estatuto de
Autonomía para Castilla-La
Mancha, con el posiciona-
miento favorable del PSOE y
CIU, mientras el grupo popu-
lar e Izquierda Unida se abs-
tuvieron en la votación del
documento, que incorpora la
reserva hídrica de 4.000 hec-
tómetros cúbicos.

Diego García indicó que
de esta manera, la Comuni-
dad Autónoma podrá diseñar
su propio futuro en un tema
tan importante con la gestión
de los recursos acuíferos.

El primer edil calificó el
hecho de «conquista históri-
ca» y recordó que Hellín
siempre ha defendido el uso
del agua necesaria a nivel del
municipio, provincia y re-
gión, para posibilitar su pro-
greso, sin que ello signifique
no ser solidarios con Murcia
y Valencia, siempre que el
agua se utilice con criterios
racionales y no «para todo».

REIVINDICACIÓN. García
Caro recordó también la rei-
vindicación permanente que
a nivel local se viene mante-
niendo sobre el agua desde el
año 2.000 y continuará hasta
que finalmente se consiga de-
cidir sobre unos recursos que
son propios.

En su opinión, tras más de
30 años de excesos con el
trasvase, había que poner de-
finitivamente las cosas en su
sitio y acabar con la injusticia
cometida hasta ahora.

Por otra parte tuvo pala-
bras de critica ante la actitud
del Partido Popular y recordó
que en este sentido «dar un
voto negativo, como ha ocu-
rrido a nivel local desde este
grupo con las mociones pre-
sentadas, significa traicionar
a Castilla-La Mancha».

El alcalde afirma
que la región
podrá diseñar su
propio futuro en
el tema del agua
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