
El Ayuntamiento
promociona la
inteoración para
la comunidad
oitana

A. M. LINARES

El Patronato de Bienestar Social
del ayuntamiento de Linares,
dentro de su programa deinte-
gración para la comunidad gita-
na, está promocionando desde
el mes de febrero a este colecti-
vo con unos talleres dirigidos a
jóvenes de entre 10y 16años.
Actividades que se centran en
la rama de las de manualidades,
la informática y el baile, con la
intención de promover la con-
vivencia entre las diferentes cul-
turas que conviven en la socie-
dad linarense.

Pero no es la única actividad
en este sentido. Por sexto año
consecutivo también se está rea-
lizando la campaña de difusión
de la Cultura e Historia del Pue-
blo Gitano, dirigida a escolares
de sexto de todos los centros de
primaria de la ciudad. Un colec-
tivo que sufre de problemas
para tener acceso a las nuevas
tecnologías, por lo que de la mis-
ma manera desde e] patronato
se está impartiendo un curso
de informática dirigido a adul-
tos gitanos, asi como una Escue-
la de madres y padres que tie-
ne lugar desde el pasado 28 de
abril y en la que se tratan asun-
tos como la comunicación fami-
liar, la edueación en valores o
el buen uso del ocio y tiempo
libre.

En la mayoría de estas acti-
vidades están colaborando enti-
dades como la Fundación Secre-
tariado Gitano, la Asociación
de Mujeres Gitanas Paraj y la
Federación de Asociaciones
Culturales Cristianas de Anda-
lucia. Las tres entidades tam-
bién estarán presentes en las
nuevas actividades que se están
promoviendo de cara al mes de
julio. Escuelas de verano que
contarán con personas de etnia
gitana. Andalucia es la comu-
nidad autónoma con mayor
número de personas de este
colectivo en España, cerca de
300.000, un cinco por ciento de
la población total.
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