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en el camino del
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Autoridades municipales, junto con representantes de la Fundación Secretariado Gitano. / FOTOS: LT

Mayte Fernández aboga
por la integración laboral
de la comunidad gitana

Las obras emprendidas por el
ayuntamiento de Argamasilla
de Calatrava en el camino de el
Hondillo han llegado a su fin,
lo que permite disponer ahora
de un paso más seguro y cómodo a todas las fincas que se encuentran a su alrededor. El
Consistorio ha destinado a este
proyecto un presupuesto de
4.500 euros
Las obras de mejora en el
camino del Hondillo consistieron en la realización de cinco
pasos para salvar las cunetas de
fincas particulares, en los que
se emplearon tubo de entre 40
y 50 centímetros para que los
propietarios de los terrenos colindantes puedan acceder a sus
fincas sin ningún problema.
El concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, Jesús
Ruiz, explicó que con esta inversión llevada a cabo por el
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La alcaldesa participa en la jornada de puertas abiertas que celebró
la Fundación Secretariado Gitano en su sede de la ciudad industrial
• La regidora industrial
subrayó las líneas de colaboración que mantiene el
Consistorio con esta fundación, como el convenio
suscrito días atrás por valor de 12.000 euros.

Uno de los pasos que se han habilitado en las

ARGAMASILLA DE CALATRAVA

Las ayudas
universitarias
alcanzaron a 13
alumnos

LA TRIBUNA / PUERTOLLANO

La alcaldesa de Puertollano, Mayte Fernández, visitó los locales de
la Fundación Secretariado Gitano
(FSG) de la calle de Los Navarros,
donde se desarrollaron las distintas actividades programadas con
motivo del día de puertas abiertas
que tuvo lugar ayer.
A esta convocatoria estaban
invitadas todas las asociaciones
de vecinos de Puertollano y ciudadanos en general, con el fin de
dar a conocer el trabajo de la fundación. Las puertas se abrieron a
las once de la mañana, con la invitación a los presentes de café de
puchero y dulces variados, y desde esa hora se fueron los talleres
infantiles y charlas para dar a conocer más de cerca la cultura, historia y tradiciones gitanas.
Mayte Fernández destacó el esfuerzo que hace la fundación y la
asociación gitana por trasladar a
la ciudadanía «sus esfuerzos en ser
ciudadanos de primer orden, como el resto de la gente, y sobre todo por la integración laboral de la
comunidad gitana en igualdad de
condiciones, porque lo más importante es que uno se sienta diferente pero no desigual. Es importantísimo que los derechos de los
ciudadanos, sea cada uno como

La alcaldesa se interesó por las actividades del centro.

sea, estén recogidos en la Constitución y que hay que luchar por
esa igualdad y esa integración».
La alcaldesa recordó que el
Ayuntamiento mantiene en este
sentido una línea de colaboración
con esta fundación, acuerdo que
se refrendó días atrás con una
aportación municipal de 12.000
euros. «Esta instalación donde se
desarrolla este día de puertas
abiertas está cedida a la comunidad gitana y, además, estamos
apoyando el proyecto Acceder de
formación y acceso normalizado
al empleo, que es lo que se merecen los chicos y chicas que participan en estos programas», subrayó Fernández.
Con esta jornada, la Fundación Secretariado Gitano quiere
abrirse al entorno más cercano
para incrementar el estado gene-

ral de empatía de la ciudadanía
hacia la FSG en particular y hacia
la causa gitana en general, favoreciendo así el contacto directo con
las personas que trabajamos y
aquellas que quieran acercarse a
conocernos.
Asimismo, tiene como objetivo humanizar y acercar su organización y su misión como pieza
fundamental para conseguir
alianzas, una buena base social y
colaboraciones privadas.
La Fundación Secretariado Gitano es una entidad social intercultural que lleva trabajando más
de 30 años por la promoción y la
inclusión social de la población
gitana en España y en el contexto
europeo. Al mismo tiempo, promueve políticas de inclusión social de la población gitana y de lucha contra la discriminación.

El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, a través de la Concejalía de Bienestar Social y Educación,
ha ayudado este año a 13
alumnos universitarios de
la localidad, para que puedan costear los gastos de residencia o transporte hasta
sus centros de enseñanza.
Estas ayudas suponen un
importante esfuerzo económico para la administración
local que se realiza por considerar el equipo de gobierno que es una prioridad absoluta ayudar a las familias
que lo necesitan, para garantizar que sus hijos puedan cursar estudios universitarios. Desde que se hizo
pública la convocatoria de
esta medida de apoyo a los
estudiantes de la localidad
cuyas familias tienen menos
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