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NAVALVILLAR DE PELA
:: FRAN HORRILLO
La Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Navalvillar de Pela y
la Universidad Popular peleña van
a habilitar en fechas próximas una
sala infantil-juvenil destinada a ni-
ños y niñas entre los 4 y los 12 años.

Se han establecido dos grupos en
función de la edad de los partici-
pantes. Habrá un primer grupo de

pequeños de 4 a 7 años y otro con
niños de 8 a 12 años.

Todos los sábados por la mañana
se desarrollarán diferentes activi-
dades en esta sala, tales como taller
de cine, bibliocuentos, guiñol, cuen-
tos manuales, etcétera...

Los interesados en participar en
estas actividades pueden inscribir-
se hasta el 25 de octubre en las ofi-
cinas de la Universidad Popular.

Precisamente, en esas mismas

oficinas podrá hacerse también la
inscripción para participar en el
Club de Lectura de Navalvillar que
regresa un año más. Las plazas son
limitadas y el plazo de inscripción
termina hoy.

Por último, la Universidad Popu-
lar peleña pone en marcha un año
más el curso de bailes de salón y la-
tinos que comenzará en noviem-
bre. Los interesados pueden apun-
tarse hasta el 3 de noviembre.

Habilitan una sala infantil-juvenil para realizar
actividades lúdicas todos los sábados

Niños de Navalvillar de Pela durante una actividad infantil. :: F. H.

VILLANUEVA
DE LA SERENA

También se imparte
un taller de peluquería
dirigido a diez gitanas
:: FRAN HORRILLO
Una treintena de niños gitanos re-
ciben clases de apoyo escolar en el
centro social de la plaza de Salaman-
ca. Unos chavales que tienen entre
los 7 y los 13 años y que reciben esta
ayuda gracias al Programa de Desa-
rrollo del Pueblo Gitano puesto en
marcha por la Concejalía de Servi-
cios Sociales de Villanueva.

Al frente de este programa se en-
cuentran una maestra, Angelines
García, y una mediadora intercul-
tural, Toni Manzano, que es gitana
y que sirve de «nexo de unión» con
el colectivo calé, como señala el
concejal delegado, Joaquín Pineda.

Angelines explica que las clases
de apoyo se imparten por las tardes
tres días a la semana. Mientras que
a los niños que cursan Primaria se
les ayuda a realizar las tareas es-
colares, a los de Secundaria «se les
trata de inculcar la importancia que
supone sacarse el graduado».

La maestra del programa indica
que en el ciclo de Primaria «prácti-
camente el cien por cien de los ni-

ños gitanos están escolarizados».
No obstante, el verdadero caballo
de batalla es cuando llega el paso
del colegio al instituto, pues es ahí
cuando aunque los chicos conti-
núan estudiando, las chicas dejan
de hacerlo. «Es una cuestión de la
cultura gitana que considera que
con 12 o 13 años las niñas ya son
mujeres y éstas deben estar en casa
y deben dar menos importancia a
la educación», afirma Angelines.

Desde el programa también se
hace un seguimiento al absentis-
mo escolar dentro de la población

gitana. Un absentismo, como apun-
ta, «que está bajando con los años,
pues cada vez hay más control».

Con el objetivo de reforzar la au-
toestima y mejorar la formación de
las mujeres gitanas, se ha puesto en
marcha con cargo a este programa
un taller de peluquería, que preten-
de servir para abrir sus expectati-
vas laborales. En este taller están
participando diez mujeres gitanas.

Por último, desde este programa
también se lleva a cabo un taller de
alfabetización, al que acuden tres
o cuatro adultos gitanos.

Unos 30 niños gitanos
reciben apoyo escolar

Curso de peluquería que se imparte desde el programa gitano. :: F. H.

El Consistorio ha entregado los pre-
mios de la Jornadas Calabazonas.
Taberna Sebastián se llevó el pre-
mio a mejor plato por un estofado
de cardillos y calabaza. La Asocia-
ción de Vecinos de Santiago ganó
el galardón a la calabaza más gran-
de. Además se dio un accésit a to-
das las asociaciones participantes
en el concurso gastronómico. Des-
de el Ayuntamiento han anuncia-
do que se harán más jornadas gas-
tronómicas con arroz, tomates y
peces, productos típicos de la zona.

Premio a las mejores
recetas y a la
calabaza más grande

Los galardonados con el alcalde, Mariano Gallego. :: C. PINO

DON BENITO
:: CARLOS PINO
Los representantes del PP en la
Mancomunidad ‘Vegas Altas’ han
mostrado su malestar por la apro-
bación en la última sesión de ple-
no de una subida del agua potable
a todos los vecinos de las 27 loca-
lidades que constituyen este or-
ganismo en un 2,2 por ciento.

Desde el PP aseguran que este
incremento se podría haber evi-
tado con una adecuada gestión de
recursos y no llevando a cabo la
propuesta del presidente, avala-
da por todos los representantes
del Partido Socialista y los dos In-
dependientes de Guadalperales y
Abertura, de pactar un acuerdo a
instancias de la empresa conce-
sionaria con el Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena. Asegu-

ran que eso «conlleva un perjui-
cio económico para los vecinos de
nuestras localidades, en relación
con el litigio que se sigue contra
este Ayuntamiento por el aban-
dono unilateral de la mancomu-
nidad», señalan en una nota.

Creen que la mancomunidad
debe exigir por todos los medios
legales que establece el ordena-
miento jurídico que los perjuicios
ocasionados a esta institución
sean compensados por el Ayun-
tamiento de Villanueva de la Se-
rena, independientemente de que
la empresa concesionaria que tam-
bién resultó perjudicada obtenga
la indemnización que considere
oportuna. Consideran que el pre-
sidente «ha optado por la claudi-
cación para beneficiar a la empre-
sa ‘Aquagest’ y al Ayuntamiento
de Villanueva», señalan.

Los representantes
del PP en contra
de la subida del agua
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