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LEÓN

Los gitanos inciden en la formación
para frenar su tasa de paro del 32%

El hospi
Univers
sobresa
en inmu

Los 3.500 calés de la provincia celebraron el Día Internacional del Pueblo Gitano
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■ Entonces, «a cualquier tontería que decía el maestro» los
gitanillos ya estaban «de punta
para salir corriendo», recuerda José Martín Mateos, el Tío
Gira. «¿Quién iba a pensar que
mis hijos iban a estudiar?», se
pregunta ahora desde su puesto en el Hogar de la Esperanza,
que mantiene la guardería nacida «para los gitanos pero en la
que hoy ya hay también inmigrantes». Esos niños que «cuando salgan y vayan a la escuela
pública estarán perfectamente
integrados, no tendrán racismo,
ni discriminación ninguna, como han sufrido los más viejos».
«Hoy los padres están más bien
por la escuela, con nosotros era
un problema de los padres», admite. Un «avance» que no evita que ayer, durante la celebración del Día Internacional del
Pueblo Gitano, se volviera a evidenciar que en León, donde hay
más de 3.500 gitanos censados
—2.000 en la capital, 300 en el
alfoz y otros 1.200 en la provincia— la tasa de desempleo de los
calés esté en el 32% y aumente
la precariedad laboral. La realidad enmarcada en un contexto
en el que, según un informe de
Secretariado Gitano, sólo el 13%
de los gitanos de entre 16 y 24
años cuenta con el título de la
ESO, un 8,9% superó el Bachillerato y apenas un 2% entra en
la universidad.
En el último escalón educativo
están «dos gitanos en León: uno
que estudia un grado en Trabajo
Social y una chica que está en
Técnico Superior en Animación
y Actividades Físicas y Deporti-

El multitudinario encuentro se convocó en la facultad de Educación de León. CASARES

El chabolismo es un
tema pendiente
■ Pese a que se apuntó
que el chabolismo se
«utiliza como un cliché
por parte de los medios»,
Irene Velado admitió que
en León el problema pervive en asentamientos
como los Altos del Duero
(frente al hospital) y Las
Graveras y que «no hay
ninguna inciativa» para
solucionarlo. El chabolismo en la provincia afecta al 2%.

vas (Tafad)»; además de «cinco Emilio Gutiérrez, quien incidió
que están preparando la prue- en que «a mayor nivel formaba de acceso para mayores de tivo, mayor éxito profesional».
25 años», como explicó la coor- «En esta línea tiene que seguir
dinadora provincial de Secreta- trabajando la sociedad de la mariado Gitano, Irene Velado, du- no del colectivo gitano», defenrante el acto que se celebró en dió el regidor de la capital leola Facultad de Educación. «Se nesa, quien abundó en que «se
está haciendo una inversión im- ha recorrido mucho en la lucha
portante en formación», incidió contra la discriminación, pero
la portavoz de la organización, queda mucho trecho y tenemos
que abundó en que trabajan que recorrerlo de la mano de la
«con empresas para favorecer educación». El mismo camino
que se puedan incorporar al por el que apostó el rector de
mercado laboral».
la Universidad, José Ángel HerA la importancia de la educa- mida, quien recordó la imporción para mejorar las condicio- tancia de la «titulación de tranes de vida se sumó el alcalde, bajo social».

Los alumnos del Máster en Abogacía
harán prácticas en la Diputación
DL | REDACCIÓN
■ La presidenta de la Diputación,
Isabel Carrasco, y el decano del
Colegio de Abogados de León,
José Luis Gorgojo, rubricaron
ayer un convenio para que los
alumnos del Máster en Abogacía, que imparte la Universidad,
hagan prácticas en la institución
provincial. Desde el Palacio de
los Guzmanes se facilitarán
las instalaciones para esta formación y un tutor a los jóvenes
durante cuatro meses.
Además, la Diputación se encargará de que las tareas que
desarrollen los alumnos durante ese periodo estén relacionadas con su nivel de estudios y su

final razonado
sobre las actividades formativas realizadas y
evaluará la memoria que cada
uno redactará
sobre sus actividades.
La institución
provincial se
compromete a
Carrasco y Gorgojo en la firma. BRUNO MORENO
no cubrir con los
alumnos ningún
puesto de trabajo, no tener con
formación académica y será la ellos relación laboral mientras
encargada de designar a la per- duren las prácticas e informasona que asistirá a los alumnos. les sobre prevención de riesgos
También emitirá un informe laborales.
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Asprona celebra sus b
de oro con gran apoyo
■ La asociación tiene
más de mil socios y una
plantilla de 350
empleados, 120 de ellos
discapacitados
«DL | LEÓN
■ La asociación Asprona León
conmemora este año su 50
aniversario con un programa
de actos «abierto y participativo» con el que se pretende
«potenciar» el conocimiento
de la asociación por parte de
la sociedad. Desde que diera
sus primeros pasos en el año
1964, Asprona León supera en
la actualidad las 600 plazas en
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