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ARGAMASILLA DE CALATRAVA

Las ayudas
universitarias
alcanzaron a 13
alumnos

El Ayuntamiento de Arga-
masilla de Calatrava, a tra-
vés de la Concejalía de Bie-
nestar Social y Educación,
ha ayudado este año a 13
alumnos universitarios de
la localidad, para que pue-
dan costear los gastos de re-
sidencia o transporte hasta
sus centros de enseñanza.
Estas ayudas suponen un
importante esfuerzo econó-
mico para la administración
local que se realiza por con-
siderar el equipo de gobier-
no que es una prioridad ab-
soluta ayudar a las familias
que lo necesitan, para ga-
rantizar que sus hijos pue-
dan cursar estudios univer-
sitarios. Desde que se hizo
pública la convocatoria de
esta medida de apoyo a los
estudiantes de la localidad
cuyas familias tienen menos

recursos económicos, se re-
cibieron 21 solicitudes, de
las que 8 no cumplían los re-
quisitos establecidos en las
base, por no cursar suficien-
te porcentaje de créditos pa-
ra superar el curso universi-
tario. Finalmente se apro-
baron 13 ayudas de
residencia y 3 de transporte,
que ya han sido ingresadas
a los beneficiarios. Así el
presupuesto total que el
Consistorio ha destinado a
esta medida ha sido de 4.100
euros.

ALMODÓVAR DEL CAMPO
El Ayuntamiento apoya
a Elcogas � El equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de
Almodóvar del Campo mani-
fiesta su solidaridad con los tra-
bajadores de la empresa Elco-
gas, «ubicada en Puertollano
pero con personal de toda la
comarca, que se enfrentan al
posible cierre de la empresa a
finales del presente año». Des-
de el Consistorio reconocen «el
trabajo y los esfuerzos que es-
tán realizando los miembros
del comité de empresa para in-
tentar salvar la situación»y apo-
ya sus movilizaciones.
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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 cómo-
do a todas las fincas que se en-
cuentran 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 consistie-
ron 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 co-
lindantes puedan acceder a sus
fincas sin ningún problema.

El concejal de Obras y Ser-
vicios del Ayuntamiento de Ar-
gamasilla de Calatrava, Jesús
Ruiz, explicó que con esta in-
versión llevada a cabo por el

El Consistorio invierte
4.500 euros en mejoras
en el camino del Hondillo

ARGAMASILLA DE CVA.

Consistorio rabanero, de 4.500
euros, el Ayuntamiento de la lo-
calidad da solución a un pro-
blema que afectaba a numero-
sos vecinos desde que se inició
la construcción de la variante
de Puertollano, «y que ninguna
otra administración había
abordado», aseguró el edil de
Argamasilla.

Además de la construcción
de esos cinco pasos para salvar
las cunetas de las fincas parti-
culares, se han llevado a cabo
otras tareas en el entorno del
camino para facilitar su tránsi-
to a todos aquellos que lo utili-
zan. Entre esas tareas, se ha
desbrozado el lateral del cami-
no eliminando toda la maleza y
perfilando las cunetas, con el
fin de facilitar la evacuación de
aguas vertidas sobre el camino,
provenientes de la corriente
que se crea en la carretera y evi-
tar encharcamientos que difi-
culten la circulación.
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Uno de los pasos que se han habilitado en las cunetas. / LT
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Autoridades municipales, junto con representantes de la Fundación Secretariado Gitano. / FOTOS: LT
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La alcaldesa de Puertollano, May-
te Fernández, visitó los locales de
la Fundación Secretariado Gitano
(FSG) de la calle de Los Navarros,
donde se desarrollaron las distin-
tas 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 ciu-
dadanos en general, con el fin de
dar a conocer el trabajo de la fun-
dación. Las puertas se abrieron a
las once de la mañana, con la in-
vitación a los presentes de café de
puchero y dulces variados, y des-
de esa hora se fueron los talleres
infantiles y charlas para dar a co-
nocer más de cerca la cultura, his-
toria y tradiciones gitanas.

Mayte Fernández destacó el es-
fuerzo que hace la fundación y la
asociación gitana por trasladar a
la ciudadanía «sus esfuerzos en ser
ciudadanos de primer orden, co-
mo el resto de la gente, y sobre to-
do por la integración laboral de la
comunidad gitana en igualdad de
condiciones, porque lo más im-
portante es que uno se sienta dife-
rente pero no desigual. Es impor-
tantísimo que los derechos de los
ciudadanos, sea cada uno como

• La regidora industrial
subrayó las líneas de cola-
boración que mantiene el
Consistorio con esta fun-
dación, como el convenio
suscrito días atrás por va-
lor de 12.000 euros.

La alcaldesa participa en la jornada de puertas abiertas que celebró
la Fundación Secretariado Gitano en su sede de la ciudad industrial

Mayte Fernández aboga
por la integración laboral
de la comunidad gitana

La alcaldesa se interesó por las actividades del centro.

sea, estén recogidos en la Consti-
tución 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 comuni-
dad gitana y, además, estamos
apoyando el proyecto Acceder de
formación y acceso normalizado
al empleo, que es lo que se mere-
cen los chicos y chicas que parti-
cipan en estos programas», sub-
rayó Fernández.

Con esta jornada, la Funda-
ción 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, favore-
ciendo así el contacto directo con
las personas que trabajamos y
aquellas que quieran acercarse a
conocernos.

Asimismo, tiene como objeti-
vo humanizar y acercar su organi-
zación y su misión como pieza
fundamental para conseguir
alianzas, una buena base social y
colaboraciones privadas.

La Fundación Secretariado Gi-
tano es una entidad social inter-
cultural 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, pro-
mueve políticas de inclusión so-
cial de la población gitana y de lu-
cha contra la discriminación.
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