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La FAVAguere
critica el deterioro
de la Mesa Mota
por el motocross
� D.B., La Laguna

La FAV Aguere, la asociación
de vecinos LaAtalaya y laAso-
ciación Juvenil Atalay Joven
denuncian que “los ayunta-
mientos de La Laguna y
Tegueste, con la complicidad
del Cabildo, han permitido y
están permitiendo el deterioro
del entorno de la Mesa Mota
con la práctica clandestina del
motocross. Además el entorno
está lleno de basuras, incluso de
coches abandonados”.
Esta denuncia surge a raíz de

la V caminata denominada
“Camino de las fuentes” llevada
a cabo por dichos colectivos.
Explican que el sendero co-
mienza en el pueblo de Las
Canteras, pasa por la Mesa
Mota y termina en La Cordi-
llera en Guamasa.
El recorrido transcurre por un

paraje natural de incomparable
belleza a través de los munici-
pios de La Laguna yTegueste,
con varias fuentes desapareci-
das.
Este año el grupo de sende-

ristas ha estado compuesto por
doce personas y como cada año,
coinciden en que “la dejación y
el abandono del camino es con-
secuencia de las malas o nulas
gestiones políticas”.
Los colectivos vecinales se-

ñalan que “elAyuntamiento de
Tegueste ha permitido que dos
fincas particulares mantengan
cerrado el sendero a la altura de
la Fuente los Álamos, que tiene
mucha historia para el barrio del
camino Tornero, pues hasta los
años sesenta las mujeres de la
zona llevaban la ropa a lavar y
los hombres acudían con el
ganado para darle de beber”.

Falta de gestión

En la mencionada caminata
los vecinos comprobaron que
dos propietarios de otras fincas,
han colocado sendos carteles de
prohibido el paso, propiedad
privada y ello, según afirman,
“es debido a la no gestión del
Ayuntamiento de Tegueste, con
las fincas que tienen cerrado la
Fuente de Los Álamos”.
Los colectivos mencionados

han mantenido reuniones con
los concejales y el consejero
del área, donde, como precisan,
“nos han hecho muchas pro-
mesas que se han quedado en
sólo palabras. Suponemos que
ello es debido a que las pro-
mesas las hicieron en épocas
electorales. Seguiremos insis-
tiendo con todos los grupos
políticos que componen las
tres corporaciones, para que la
recuperación del sendero del
“Camino de Las Fuentes”, sea
una realidad algún día y para
ello seguiremos haciendo una
caminata al año.
Tanto la FAV Aguere como

los otros colectivos lo que per-
siguen es que el medio natural
que tanto valor aporta a La
Laguna yTegueste se mantenga
en su sentido más puro, no sólo
para bien de las actuales y futu-
ras generaciones, sino para los
turistas que transiten los sen-
deros.

La comunidadgitana solicita formación
para integrarsemejor en la sociedad
�Josefa Santiago y Rafael Heredia, representantes de dicha etnia, destacan que su demanda les será de gran
utilidad para sus principales problemas, que se centran en la vivienda, el trabajo y el absentismo escolar. Los
días 8 y 9 celebrarán unas jornadas divulgativas de su cultura en el centro multifuncional de La Cuesta.

�D. BARBUZANO, La Laguna

La comunidad gitana presente en
el lagunero barrio de La Candela-
ria, en La Cuesta, pide más for-
mación y atención para poder inte-
grarse en la sociedad, ya que le
sería de gran utilidad a la hora de
acceder a una vivienda, en el tema
del absentismo escolar o de con-
seguir un puesto de trabajo.
Josefa Santiago Fernández y su

hijo, José Heredia Santiago, repre-
sentantes de la citada comunidad,
afirman que los gitanos residentes
en LaLaguna, como los deAñaza,
se han casado con canarios y for-
man ya una gran familia. Pero tie-
nen grandes proyecto para lograr
unamayor aceptación de la socie-
dad, por lo que quieren romper el
tabú, como afirma Josefa Santiago,
“de que se vea a un gitano como
algo extraño y al que se le tiene
miedo de acercarse. Un tabú que
debemos eliminarlo en una socie-
dad moderna como la actual”.
Josefa y José Heredia piden a los

organismos oficiales que aporten
más formación para poder saber lo
que tienen que hacer a la hora de
pedir un hogar para vivir, critican
que en los centros educativos no
se profundiza en el niño gitano
para conocer sus problemas eco-
nómicos a la hora de contar con
material didáctico y poder enfren-
tarse mejor al absentismo escolar,
y el disponer de mayores conoci-
mientos para trabajar.
En lo que respecta al mundo

laboral, estos representantes de la
comunidad gitana piden al Ayun-
tamiento de La Laguna, una vez
más, un lugar en la ciudad donde
abrir unmercadillo de venta ambu-
lante de ropa, por lo cual llevan
luchando muchos años sin conse-
guirlo.
Para que la sociedad conozca

mejor la cultura gitana, los días 8
y 9 del presente mes se celebrará
en el centro multifuncional de El
Tranvía, en La Cuesta, unas jor-
nadas organizadas por la Unión
Romaní y la comunidad gitana,
con José Heredia como coordina-
dor de la etnia gitana enSantaCruz
de Tenerife.
Las jornadas cuentan con el le-

ma “La cultura gitana también es
cultura”, y es un proyecto finan-
ciado por elMinisterio de Sanidad,
Política Social e Igualdad, a través
del cual laUniónRomaní pretende
difundir, entre los más jóvenes, el
caráctermuticultural de la España
que hoy día se conoce, y en espe-
cial la historia y aportaciones cul-
turales del pueblo gitano al acervo
cultural español.
Las actividades van acompaña-

das de charlas y conferencias
acerca del pueblo gitano dirigidas
a la población en general, que
serán impartidas por el secretario
de laUniónRomaní Internacional,
Manuel GarcíaRondón, que es una
organización reconocida por las
Naciones Unidas.
José Heredia dio a conocer que

también quieren poner en marcha
un proyecto para que los gitanos
sean mediadores sociales con los
organismos oficiales, y que se
tenga más en cuenta a dicha

comunidad a la hora de los pro-
yectos sociales, culturales o labo-
rales.
Josefa Santiago explicó que las

jornadas, además de las charlas,
aportarán actuaciones de grupos
musicales para que los canarios, y
especialmente los laguneros,
conozcan mejor los bailes y can-
ciones flamencas.

En el apartado de gastronomía,
se preparará un potaje gitano,
compuesto por judías, carne de
vaca y de cerdo, coles y arroz, que
será dado a degustar a los asis-
tentes en unos cuencos de barro
confeccionados especialmente para
estas jornadas, en uno de cuyos
lados dice: “La cultura gitana
también es cultura”.

La comunidad gitana apuesta
por difundir entre los canarios su
cultura y que conozcan incluso
cómo se celebra una boda en esta
etnia. Quieren evolucionar y estar
acordes con la actual y moderna
sociedad, para lo cual, como seña-
laron Josefa Santiago y José Here-
dia, “es importante la colaboración
de los políticos, que deben tradu-
cir sus palabras en realidades sin
quedarse en promesas, y prestar-
nos toda la ayuda y atención que
necesitamos, ya que somos parte
importante, en este caso, de la so-
ciedad lagunera, en la que lleva-
mos muchos años viviendo”.

JOSEFA SANTIAGO Y JOSÉ HEREDIA muestran el cuenco de barro donde se degustará el potaje gitano./ EL DÍA

�EL DÍA, La Laguna

El convenio de colaboración
entre elAyuntamiento de La La-
guna, la Fundación Canaria
Empresa Universidad de La
Laguna y laAsociación deVeci-
nos SanRomán, del barrio de La
Candelaria, en La Cuesta, para
la asistencia técnica y el desa-
rrollo del proyecto “Barrios por
el empleo” fue prorrogado ayer
en una reunión entre el alcalde
de LaLaguna, Fernando Clavijo;
el rector de la ULL, Eduardo
Doménech, y el presidente de la
AAVV San Román, Trino Ba-
rreto.
El principal objetivo de este

proyecto es contribuir a la reduc-
ción del desempleo ymejorar la
búsqueda de trabajo de los veci-
nos que se encuentran en situa-
ción de paro, buscando la ade-
cuada reinserción laboral, inci-
diendo en su cualificación, vin-
culando la demanda con la oferta

laboral y realizando un segui-
miento individualizado del de-
sempleado.
Este nuevo acuerdo supone

una prórroga, de nuevemeses de
duración, del convenio firmado
hace un año entre los mismos
actores y que sirvió de expe-
riencia piloto auspiciada por el
colectivo vecinal y en el que
colabora el Servicio Canario de
Empleo.
El Ayuntamiento de La La-

guna financiará con un total de
30.000 euros los gastos deriva-
dos de la ejecución del presente
proyecto, cuya dotación econó-
mica permitirá hacer frente a
todos los gastos inherentes a las
contrataciones y desarrollo de
acciones (salarios, cargas socia-
les, provisiones, formalización
de contratos, impuestos, otros
gastos diversos, etc.).
“Barrios por el empleo” cons-

tituye una alianza de entidades
que persiguenmejorar la emplea-

bilidad de las personas que pre-
sentan más dificultades para
acceder a un puesto de trabajo.
Entre sus fines fundamentales se
encuentra el de profundizar en la
promoción del empleo o de la
formación para el empleo en la
escala de barrio. Los actuales
beneficiarios son los vecinos de
La Cuesta, barrio en el que las
repercusiones de la presente cri-
sis económica han sido notables.
El alcalde de La Laguna, Fer-

nando Clavijo, subrayó la nece-
sidad de exportar este proyecto
a otros barrios del municipio,
siempre y cuando sus respecti-
vos colectivos vecinales estén
interesados en hacerse cargo de
la iniciativa. Clavijo detalló que
el consistorio solo se hace cargo
de tutorizar la búsqueda de
empleo por parte de los deman-
dantes de trabajo y que es el
compromiso de los vecinos el
que lleva el peso de una inicia-
tiva pionera en la Isla.

Renuevan el convenio para ayudar
a reducir el paro enLaCuesta

Los gitanos siguen demandando un lugar
en la ciudad de La Laguna para abrir un
mercadillo ambulante de venta de ropa
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