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Reclaman un plan integral
para las familias expulsadas
La Fundación Secretariado Gitano denuncia que el futuro de estas personas es
"una incógnita" pues se ven abocadas a vivir en la calle

II D.M. Granada

¯ La Fundación Secretariado Gi-
tano ha presentado a las admi-
nistraciones local y antonómica
un proyecto de plan integral de
trabajo con familias gitanas tu-
manas, precisó Esteban RoNes,
miembro de esta organización.

Robles presenció la marcha
de las farffdias que quedaban en
el Estadio de la luventud y seña-

16 que estas personas apenas tie-
nen de momento otro futuro que
dormir en la calle. Apuntó que
se ha estado trabajando con los
Servicios Sociales de la Chana y
que incluso en el caso de que pu-
dieran entrar en un albergue,
pasado un tiempo, se vedan obli-
gados a abandonarlo.

Desde la creación de la plata-
forma de apoyo a los desalojados
del Cortijo de las Angustias, y dada

la cercanía con el Estadio de la Ju-
ventud de las oficinas de la Fun-
dación, la atención a las familias
de rumanos ha sido constante en
los dos últLmos meses.

"Dependiendo de la época, aquí
han vivido cuatro, cinco o dos fa-
milias", señaló RoNes en decla-
raciones a la prensa. Ahora se-
guirán indagando las soluciones
que puedan plantear Ayunta-
miento y lunta con el fin último

de que estas personas puedan
vivir en una casa de alquiler, como
ya se ha conseguido con algunas
de las familias que vivían en el
Cortijo o en el propio Estadio.

La falta de trabajo y vivienda pa-
rece condenarles a deambular has-
ta que encuentren otro sitio don-
de habitar sin estar al raso. Uno
de los hombres desalojados ayer
daba gritos a la salida del Estadio
en contra de España y, previa-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Los gitanos son
más rechazados
en la ciudad
¯ El 82,1% de los niños de entre
11 y 14 años que viven en un en-
torno urbano y conviven con me-
nores gitanos en clase considera
que "son ladrones y atracado-
res", un porcentaje cuatro veces
menor (17,9%) en el entorno ru-
ral. Asfse desprende de un tra-
bajo de investigación realizado
en el departamento de Antropo-
Iogia Social de la Universidad de
Granada por Sonsoles Sánchez-
Muros Lozano, y que ha sido diri-
gido el profesor Juan Gamella.
Para este trabajo, los investiga-
dores realizaron una encuesta
entre 241niños de 6 colegios con
las más altas concentraciones de
alumnado gitano de la UE. En es-
tos centros, 3 de cada 10 alum-
nos son de etnia gitana.

mente, aún sobre el tartán de lo
que fue una pista de atletismo,
asentía ante las declaraciones de
otro de los desalojados que seña-
laba, en un rudimentario español,
que no tenían trabajo y que con la
chatarra sacaban algo de dinero.

Parecía preguntarse si tenían
otra alternativa que estar en la
calle y "dormir en un carro". Ha-
bían aguantado como hablan po-
dido la expectación mediáfica que
había provocado la noticia.

Los escuchaba López de Hato,
el presidente de los vecinos, que
antes se había quejado una vez
más de que aquello era un foco de
insalubridad que debía atajarse
"ya". Robles aclaraba que los ma-
los olores no tenían que ver con
los rumanos sino con la dejadez
de las administraciones con unas
instalaciones minosas. ̄
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