
Ayuntamiento y cárcel colaboran para 
sacar de la droga a setenta presos gitanos
Los técnicos municipales y los del centro de Mansilla de las Mulas inician un 
programa de reinserción en el que trabajan también con las familias de los reclusos
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■ Los técnicos del Plan Muni-
cipal contra la Droga y los res-
ponsables de la cárcel de Mansi-
lla de las Mulas han iniciado un 
programa de colaboración para 
rehabilitar y reinsertar a seten-
ta presos de etnia gitana. El pro-
yecto fue presentado ayer por el 
concejal de Participación Ciuda-
dana, Vicente Canuria, a la me-
sa de seguimiento de la comuni-
dad gitana de León, que preside 
la concejala de Bienestar Social, 
Teresa Gutiérrez.

Canuaria explicó la propues-
ta a las asociaciones y colecti-
vos que trabajan en León. «Es 
una propuesta que parte del di-
rector de la cárcel de Mansilla 
de las Mulas», afi rmó Canuria 
que destacó que la prisión de 
León es pionera en España en 
introducir programas de reha-
bilitación para los reclusos dro-
godependientes, «con un éxito 
indudable».

Unión de fuerzas. La idea ahora es 
unir fuerzas con el despliegue 
de todos los recursos munici-
pales para apoyar un programa 
que va más allá de las paredes 
de la cárcel. El proyecto, que ya 
está en curso, involucra también 
a las familias de los reclusos, lo 
que permitirá hacer un segui-
miento integrar de las necesida-
des sociales en cada caso. «Va-
mos a incidir tanto en el trabajo 
que se haga en la prisión con 
los internos como en el segui-
miento familiar de esas perso-
nas para tener un frente común 
que nos permita ejercer la mis-
ma presión sobre el interno. No 
sólo buscamos la rehabilitación 
y reinserción desde un punto de 
vista  criminológico y sociológi-
co, sino desde un punto de vis-
ta integral».

La primera fase del proyecto 
ya está en marcha, con el cono-
cimiento de los reclusos, la ela-

La concejala Teresa Gutiérrez preside la mesa de seguimiento de la comunidad gitana. NORBERTO

boración de estadísticas y los 
primeros contactos con las fa-
milias. «En breve tendremos 
una reunión con el equipo téc-
nico del plan municipal de dro-
gas y los miembros de la prisión 
de Villahierro para empezar a 
trabajar».

Población de etnia gitana 
que vive en León

2.500
■ El pueblo gitano que vive en 
León se vuelca ahora en la or-
tanización, con la colaboración 
del Ayuntamiento, de las jorna-
das culturales que se celebra-
rán en septiembre y que pre-
tenden dar a conocer la cultura 
y las costumbres de un pueblo 
formado en León por 2.500 
personas.
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Cultura colaborará en la 
organización de las jornadas 
de la población gitana leonesa
■  La concejala de Bienestar So-
cial, Mujer y Escuelas Infantiles 
del Ayuntamiento de León, Te-
resa Gutiérrez, presidió ayer   la 
mesa de seguimiento de la co-
municad gitana, en la que se pu-
so  sobre la mesa la celebración 
de las Jornadas Culturales de la 
Comunidad Gitana que tendrán 
lugar en el mes de septiembre 
y que este año contará con la 
colaboración de  la Concejalía 
de Cultura y Patrimonio. «Los 
actos culturales son cultura, se 
organicen desde donde se orga-
nicen», aclaró Teresa Gutiérrez. 
Entre otros asuntos,  la mesa de 
seguimiento, de la que también 

forma parte el concejal de Par-
ticipación Ciudadana, Vicente 
Canuria, se ha analizado la ce-
lebración del Día Internacional 
del Pueblo Gitano que tuvo lu-
gar el pasado día 8. Cabe recor-
dar que se llevó acabo una vi-
deoconferencia con Córdoba 
en la sede del Inteco. La con-
cejala Teresa Gutiérrez, valoró 
ayer positivamente la celebra-
ción de estas jornadas y la po-
sibilidad de poner en contacto a 
los dos pueblos de León y Cór-
doba a través de una videocon-
ferencia, «estas son parte de las 
ventajas que nos da tener aquí 
el Inteco.
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■ La concejala de Mayores 
del Ayuntamiento de León, 
Catalina Díaz, presentó ayer 
las Jornadas Municipales pa-
ra Mayores que organiza el 
consistorio y  que arranca-
rán este domingo con el bai-
le en el Nuevo Recreo Indus-
trial. Como novedad este año, 
las jornadas se prolongarán 
a lo largo de toda la sema-
na y el broche de oro será 
una gala próximo sábado 
día 8 de mayo en el Audito-
rio Ciudad de León, previa 
invitación que puede ser re-
tirada en los centros de ma-
yores. En dicha gala, se po-
drán ver las actuaciones de 
la Joven Orquesta de Arco-
deones Filarmónica, la mú-
sica de Bumtaka y el grupo 
vocal Lauda.

50 años de convivencia. Ca-
talina Díaz, destacó la alta 
participación de todas las 
actividades que se realizan 
para este colectivo así como 
la importancia de poner en 
marcha actividades más del 
28% de la población. De he-
cho en la celebración de los 
50 años de convivencia que 
tendrá lugar el lunes parti-
ciparán unas sesenta y cin-
co parejas. El Salón de los 
Reyes del Ayuntamiento de 
San Marcelo será el escena-
rio de esta tradicional cele-
bración.

A estas actividades se le su-
man los talleres de mayores 
en la calle en la carpa que se 
instalará frente a la Plaza de 
San Marcelo, las danzas del 
mundo o la conferencia «Ali-
mentación, Salud y Calidad 
de Vida» a cargo del direc-
tora del grado de Nutrición 
Humana y Dietética,  María 
José Roselló. 

Las jornadas también se 
complementan con la pae-
llada popular el viernes 7 de 
mayo en el Coto Escolar.

Gran gala en el 
Auditorio para 
cerrar la 
semana del 
mayor
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