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La Obra Social de Cajasol firmó
ayer sendos convenios de colabo-
ración para contribuir a prestar
atención a la comunidad gitana y
al colectivo de inmigrantes. Por
un lado, el jefe de la Obra Social y
Relaciones Institucionales de Ca-
jasol, Ignacio Caraballo, y el pre-
sidente de la Federación de Aso-
ciaciones Cristianas de Andalu-
cía, Luis Pérez, suscribieron un

acuerdo de colaboración por el
que la Asociación Sociocultural
Cristiana de Mujeres Gitanas EVA
recibirá una subvención de 3.500
euros destinados a restaurar la se-
de de esta agrupación. Esta aso-
ciación desempeña una labor de
inserción laboral y social del co-
lectivo gitano, con programas de
prevención del absentismo esco-
lar, planes de alfabetización de
adultos, promoción de hábitos sa-
ludables, voluntariado social y
promoción de la cultura gitana y
lucha contra la discriminación.

Por otro lado, Caraballo selló un
segundo convenio de colabora-

ción con André Fambondy, presi-
dente de la Asociación de Nuevos
Ciudadanos ANUC, creada hace
una año y medio por inmigrantes
que viven en la provincia de Huel-
va y que pretende llevar a cabo
campañas de concienciación en

los países de origen. La Obra So-
cial de Cajasol aporta 3.200 euros
destinados a participar en la orga-
nización una expedición hasta Zi-
guinchor, en Senegal, para con-
cienciar in situ sobre los riesgos de
la inmigración ilegal.

Cajasol firma convenios
con la comunidad gitana
y el colectivo inmigrante
ANUCharáunacampañade
concienciaciónenpaísesde
origencontralainmigraciónilegal

H.I.Un momento de la firma del convenio, ayer.

Por segundo año muestra a
los alumnos historias de vida
con “logros positivos”

S.H. / HUELVA

La Fundación Secretariado
Gitano (FSG) de Huelva cele-
bró ayer por segundo año con-
secutivo la actividad Referen-
tes Positivos con la que preten-
de mostrar a toda la comuni-
dad educativa, y en concreto
al alumnado gitano y no gita-
no, ejemplos de historias de
vida de personas gitanas con
“logros positivos” gracias “al
esfuerzo y dedicación” en sus
trayectorias formativas y pro-
fesionales.

Según informó a Europa
Press la Fundación, este año
tomaron protagonismo “los
más jóvenes”, de manera que
alumnos de los cursos de ter-
cero y cuarto de la ESO y un
alumno que cursa el primer ci-
clo de Grado Medio en Ges-
tión Administrativa los que
narraron sus experiencias pa-
ra convertirse en “referentes
para sus compañeros del insti-
tuto”. Así, los propios referen-
tes explicaron “cuáles son sus
objetivos personales y educa-
tivos”, así como “qué esfuerzo
y tiempo dedican para conse-
guirlos” al objeto de “motivar
a sus compañeros a que conti-
núen sus estudios para cons-
truir unas buenas condiciones
de vida en el futuro”.
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El primer juicio que se celebra-
rá en Huelva por los efectos del
medicamento para la meno-
pausia Agreal, que hasta ahora
se ha venido celebrando en
Barcelona, tendrá lugar hoy a
las 12:00 en el Juzgado de Pri-
mera Instancia número 5.

Según informó a Europa
Press Fernando Osuna, el le-
trado de una de las afectadas
en Huelva, lo que se pide en las
demandas es una indemniza-
ción, cuya cifra media puede
estar en los 100.000 euros pa-
ra cada una de las afectadas,
así como que se declare que el
medicamento es el causante
de males como depresión, an-
siedad o parálisis facial.

La Fundación
Secretariado
Gitano lleva
buenos ejemplos
al instituto

El primer juicio
por Agreal fuera
de Barcelona
se celebra hoy

Cada una de las afectadas
pide una indemnización de
100.000 euros de media

LA CRÓNICA
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La Hermandad de María Santísi-
ma de la Victoria presentó ayer
el emblema oficial de la corona-
ción canónica de su titular, en
un acto celebrado en la Cámara
Oficial de Comercio de Huelva,
en ese deseo de acercarse a to-
das las instituciones y rincones
de la ciudad para llevar este acto
a todos los onubenses.

A dos años del acontecimiento
de la coronación canónica, la co-
fradía vivió ayer uno de los actos
que van caminando hacia ese en-
cuentro de Huelva con la Reina
del Polvorín. El acto de estuvo
presidido por el hermano mayor,
Isidoro Olivero Hierro, y a él acu-

dieron otros miembros destaca-
dos de la cofradía como Luis Al-
burquerque o Enrique Rodríguez
Peguero; y el teniente alcalde
Manuel Remesal.

Pero el de ayer tuvo nombre y
apellido especialmente vincula-
do a los orígenes de la cofradía.
La hermandad designó a Ana y
Caridad Saya como hermanas
número uno de la cofradía para
que descubrieran el emblema
oficial, que ha diseñado por el
hermano de la cofradía Javier
León. Como describió Víctor Or-
tiz Mesa, que presentó el acto,

todo está centrado en el anagra-
ma de la Virgen, enlazado con
elementos clásicos de la cofra-
día, con la estrella y cómo en la
parte inferior que aparece en
azul cobalto deja una uve en
oro. Todo rematado por la coro-
na real.

Se presentó también el diseño
y dibujos de los nuevos faldones
para el paso del palio de la Vir-
gen de la Victoria que estrenará
el 12 de mayo de 2012.

Mario Ignacio Moya dio a co-
nocer los tres dibujos que irán
en los faldones del paso. Resaltó

que lo había realizado por cari-
ño a la Virgen de la Victoria y a
su hermandad. Pinturas exclusi-
vas para este trabajo que serán
la base para el bordado que se
realice en seda. Así, irá la Coro-
nación de la Virgen en el centro
y, en los laterales, la Anuncia-
ción y Asunción. Se trata de un
trabajo en el que destaca la lu-
minosidad y el acertado pincel
del artista.

Por su parte el diseño de los
bordados que ayer se presenta-
ron fue realizado por Juan Ro-
bles, hermano de la cofradía,

quien destacó que en todo mo-
mento se ha basado en el borda-
do realizado en su día por el ta-
ller de Esperanza Elena Caro, si-
guiendo elementos clásicos de
este, así como del orfebre Jesús
Domínguez, igualmente vincu-
lado a este paso.

Al acto acudió José Manuel
Elena Martín, sobrino de Elena
y responsable en la actualidad
del taller, quien destacó la satis-
facción de poder concluir el pa-
so del palio de la Victoria y para
una ocasión especial como es su
coronación canónica.

Victoria, emblema de amor
A dos años de la coronación canónica, la Hermandad del Polvorín presenta el
anagrama oficial, así como el diseño y dibujos de los nuevos faldones de su palio

PRESENTACIÓN La cofradía se acercó ayer hasta la Cámara de Comercio

ALBERTO DOMÍNGUEZEl hermano mayor, Isidoro Olivero, con Ana y Caridad Saya, ante el emblema de la coronación.

FALDONES

El diseño es de Juan
Robles, los dibujos de
Mario Moya y lo bordará
el taller de Elena Caro
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