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La Fundacin Secretariado
Gitano atiende de 400
consultassobreempleo

a 1o largo del afio son mfiltiples

empresas locales. Algunas de es

La jornada de puertas abiertas sirvi6 para conocer el
trabajo que realiza esta fundaci6n con los gitanos

ciudad que han colaborado ofre

s~vezo el grupo lndit ex.

est~n Hevandoa cabo sob~e todo
La jornada de puertas abiertas
que ha realizado la ]Fundaci6n

Carlos Ruiz, ~espo~sable~egiohal de esta fundaci6n, aseguraba

pbcaci6n para que toda la pobla-

trabajo, ]levamos muchos afios
apoyados pot las administradones y queremosab~ir nuestro trabajo tambi~n al vecindario m~s
pr6ximo de las locabdades en las
que tenemos presencia’.
Las actividades y acciones que
desde esta fundaci6n se reabzai1

caba la cultura g~tanaa los visi

dad gitana",
En la Fundaci6n,solo erl cuestiones de empleo,se hart atendido a mhs de 400 personas, ade
asesoramlento para temas educativos, de vivie~da o casos de dis
rededor de una$ mi] personas pasen pot estos servicios. Unacifra
que la comunidad gitana en
Puertollano esth formada pot
unos 1.500 ciudadanos.
Ia alcaldesa de Puertollano,
MayteFernandez, visitaba este
cemroen el dia de puertas abier"aporta conocimie~to, se trasla
da a la ciudadania sus esfuerzos
en integraci6n y ser ciudaciarms
de primer orden como el resto

~ Cayetano "El gitaliano"
que ha Ilegac~o desOeItalia

esta cultura. "El gitaliano’;

feliz y c6mplice con su
sombrero y bast6n en
mano, y se emocionaal
hablar de estos tres meses
que ha vivido con los
gitanos de Puertollano una
vez que tiene que
emprendersu regreso a su

Ilegado gracias a un
de Pisa con esta Fundaci6n

dentro la cultura,

estudios de Ciencias de la

ha Ilamadola atenci6n es

"He venido a hater las
pr~cticas y con el tema de
tradicionales distintas de
cultura y me parecla ~ue

conocerdistintas y vivirlo

La familia, las bodas
gitanas, han sido algunas
italiano ha tenido en este
tiempo en Puertollano.
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