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El Programa
deDesarrolloGitano
desarrolladoporel Ayuntamiento
deHüeiva
tienecomo
objetivo
principalmejorar
ta
calidadde vida del
pueblo
gitano,buscandomejor~as
condiciones
devida
dela comunidad
gitana paraSiluarl~
en n~elesde ~aldadcone} restode
losciudadanos,,
facilitar suinserción
socia~a travésde~accesoa las redes
normalizadas
de
protección
social;y
propiciarunamejor
convivencia.
DiADELGITANO
ANDALUZ.
Acto de reconocimientoa los estudiantes de la barriada del Torrejón.

Homenajea los gitanos con mejor
expediente académicodel Torrejón
Actode convivenciacon motivodel Día del GitanoAndaluz
OD]EL@HUELVA por

la labor que desarrollan en
este
sentido.
Coincidiendo
conlas celebracioEn
el acto, recogieron su ganesdel Día del GitanoAndaluz,
lardón
los jóvenes del TotTejón
el Ayuntamiento
de Huelvaceque
han
logrado terminar los eslebróayertardeen el CentroSocial del Torrejón
unactodestinadotudios de secundaria y siguen
a premiara los jóvenes
estudian- adelante eon módulos de formación, los niños de tres años que
tes del barrio,
................................................................
se hanincorporado
estecursoal
Se trata de un homenajeque tme colegio, los alumnosmásbrillana gitanos y no gitanosy sirve para tes y solidañosdel barrio y los pareforzar el programacontra el ab- dres y profesores de una clase que
sentismo escolar que desarrolla conseguidoganar la batalla al abla Concejalía de Familia, Servi- sentismo escolar.
cios Sociales y Juventuden el baDe esta forma, en el evento
rdo. En este sentido, se premia también se agradeció la colaboa los mnosy jovenes, pero tam- ración de los colegios de esta zona
bién a sus familias y profesores de la ciudad, Onubay Andalucía

y del IES La Marisma.El a]ealde
de Huelva, Pedro Rodfiguez, recordó que hace 548 años los gitunos llegaron a Andalucía.
Desde entonces, han jugado un
papel muyimportante en nuestra comunidady para reconocerlo desde 1.996 se celebra cada 22
de noviembre, el Día del Gitano
Andaluz.
En este sentido, el Ayuntamiento, desde hace varios años
comparte con los gitanos de
Huelvaesta celebración, que en
esta ocasión está centrada en el
futuro. "Losniños y niñas, los jóvenes, sois los ciudadanosdel futuro y si todos vosotros, gitanos
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y payos, estáis eonsiguiendo que
las aulas de vuestros colegios sean
espacios de colaboración, de integración y de libertad, eso significa que la sociedaddel futuro,
del mañana, también será la del
respeto y la igualdad", afirmó el
aléalde onubense.
Por último, el alcalde indicó
que "ser gitano en Andalucía es
distinto a serlo en cualquier
otro lugar del mundo,por eso se
dice muchasveces con acierto que
en Andalucía no se sabe dónde
acaba lo gitano y dónde empieza lo andaluz y este es el mejor
ejemplo de integración que podemos dar al resto del mundo".
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