
El Ayuntamiento tiene censadas un total
de 95 familias de etnia gitana en la dudad
El Programa para el Desarrollo del Pueblo Gitano lleva a cabo iniciativas como el control
del absentismo escolar o el ’Proyecto Auto’ para ayudar a conseguLr el carné de conducir

FRAN HO~RILLO
VILLANUEVA DE LA SERENA

¯ 1 Programa para el Desarrono
del Pueblo Gitano del Ayunta-
miento de ~~llanueva da la Sere
na tiene censedas a 95 lamilias de
elnin gitana, en las que podrmn
estar integradas unas 350 persc-

Así lo ha dado a conocer la
directora del citado programa,
Jo~fa Morcillo, que junta cw L~
medladora ~cla] Toni Manzano,
est~n ~o el credo pr~
grama, que functena e~ la focati-
dad deede el pasado año 1997.

Como ha indicado Morcfllo, el
c~s~~ide de este eqmpo no es o~o
que el de ~~v~o~.r el desarrollo
del pueblo giinnon, con el fin de
f~ilRar su intagración tatel en la
sc~~la~

As~ se llevan a cabo diversas
act~idedes en vates ámbito~ En
eledm~tivo, por ejemplo, se hace
un seguimiento del absentismo
escolar de los difies de raza git~-
na. En este caso, se est~ elabo-
r~nda un protocolo del absentla-
mo para tercer tina coo~ctón
c~n tod~ les centres e~col~~s de
la localidad.

Por o~o lado, también se rea~-
m mic~ivas d -igid~ a los adO-

La mayoría de famitias gitanas se dedica a la venta ambulante./F:H.

tos, como el ’Proyecto Auto’,
mediante el cual se están impar-
tiendo conocimientos a catorce
hombres y tres mujeres, con el
objetivo de que posteñormente se
puedan sacar el carné de condu-
Cto Un ~nsirumento básico, como
indica MorCfl]o, ya que la mayc~
ria de las familias gitanas que
viven en el municipio se dedica a
la venta ambulante y, por lo tan-

to, lo necesiten a la hora del mane
jo de vehicdios.

. Titulo de ESO
Además, de la ma?ao de la mella-
dora social, Toni Manzano, que
además es de etnla gitana, se ha
conseguido que cinco mKJeres
gitanas, entre 3~ y 22 año% se estén
sacando el título de la ESO enel
centro de educación permanente

JOSEFA MORCILLO
DIRE£TORA DEL PROGRAMA

~Las madres se van
concienáando más
de que los hijos han
de ir a la escuela,,

de adtflfos de Wdlanueva_
Otr~ perce]as en las que se ira-

baja desde el programa, es en la
mejora de las relaciones vecina-
les, ast como en el fomento de
bábito~ de vida saludabl~

No obstante, como apuntaba
Jose~a Mor ~lRO, la as[wlaIllra pea-
diente del pueblo gitano ~ajgue
siendo el tema de la educación,
aunque cada vez las madres se
v&ll concienciando más qlle sus
hijos tienen que ir a la escuelm}.
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