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Alborada, dependiente de la Junta de Andalucía, oferta para el
nuevo curso un total de 47 plazas.
Los centros concertados, por su

de Papel’, 35 y ‘Los Amiguitos’, 31.
Una relación a la que cabe subrayar que se espera que se una el
centenar de plazas que tiene previsto ofertar la nueva guardería

rrollen una actividad laboral.
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El Consistorio homenajea a los
gitanos con el izado de su bandera
Representantes municipales y
romaníes celebraron ayer el
Día del Pueblo Gitano
Redacción / CHICLANA

Los gitanos chiclaneros celebraron
ayer su Día Internacional con el
izado de la bandera romaní en el
balcón del Ayuntamiento junto a la
de Chiclana, la andaluza y la española como símbolo de reconocimiento y homenaje a la etnia gitana. En el acto oficial participaron el
alcalde, José María Román; el delegadomunicipaldeMinoríasÉtnicas, Joaquín Páez; el Tío Antonio y
el Tío José, en representación del
pueblo gitano chiclanero y Ramón
Izquierdo, presidente de la Asociación Ensaye Kaló.
Tras el izado oficial de banderas,

analizaron la importancia de conmemorar días como éste. “Chiclana está formada por muchos trozos
y uno de ellos, y bastante importante, es el que forma la población
gitana que reside en el municipio.
Una población con amplia representación en la vida social y cultural de la localidad y de la que nos
sentimos muy orgullosos. Por ello
hemos querido compartir con ellos
una jornada muy especial con un
pequeño gesto simbólico, luciendo
su bandera, la de todos los chiclaneros, en nuestro balcón”, dijo el
alcalde.
Joaquín Páez destacó su satisfacción por haberse hecho cargo muy
recientemente de la delegación
municipal que atiende las necesidades específicas de las minorías
étnicas presentes en el municipio.

“Es un gran placer que me ha permitido conocer a muchas personas
admirablesqueluchanporalgotan
simpleytancomplejoalavezcomo
la integración”, dijo.
El Tío Antonio agradecó al Ayuntamientoestegestodeapoyoeinvitó a todos los ciudadanos a compartir ese día tan especial con sus
vecinos gitanos.
Ramón Izquierdo resaltó la importante labor de integración que
realizan desde su asociación. “Trabajamos para acabar con esas pequeñas creencias y percepciones
que todavía impiden que el pueblo
gitano sea visto con normalidad.
No obstante, ya se ha avanzado
mucho. Además, nuestra asociación está abierta para ayudar a todos aquellos chiclaneros que lo necesiten, sean gitanos o no”.

ETNIA GITANA

La enseña romaní ondea en el balcón del Ayuntamiento.
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