
La Junta concede 403.000 euros para

ampliar el Hogar de la Esperanza
El edificio, que se | ?
evantará en un solar
cedido por Cáritas,
permitirán ofertar 43

plazas de 0 a 3 años

Carmen Tapia
=ós

¯ La Consejeria de Fzunilla e Igual-
dad de Oportunidades de la Iunta
de Castilia y León ha’concedido
una subvención de 403.000 euros
a la Fundación Gitana Hogar de la
Esperanza de Leon para la cons-

cativo infantil que aeogerá a niños
trucción de un nuevo centro edu-

de entia gitana e inmigrantes. El
I presul~ueste se ha dividido en dos
’ p~rtidas, una para este afio y otra

~ara el 200% Las obras permitirán
ampliar 43 plazas paxa niños de 0
a 3 años por ser la franja de edad
que más necesidades tiene.

En los pr6ximos dias se proce-
derá a la licitación de este centro
infantil, que se levantará en un
terreno cedido por Cáxlias en la
calle Gumersindo Azcárate, en el
baIrio de San Mamés de LeóiL El
solaz está ubicado al lado del centro
ya existente y permitirá ampliar las
plazas para atender a 75 niño~

La secretaña de la insti~ción,
Eva López Canseco, aseguró ayer

I a este periódico que la Fundaciónconña en que las obras eomieneen
I a finales da año y estén terminadas

a tiempo para Ia apertura escolar
en septiembre del 2009 con la in-

Una de las aulas del Hogar de,la Esperanza, con niños gitanos y de otras nacionalidades
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corporación de tres nuevas aulas,
una de ellas para menores de año
y medio. Entre las previsiones de
la Fundación está la de contratar
a más personal que atienda a los
menores. Actualmente trabajan
doce personas: una coordinadora
de programas, una trabajadora
social, dos maestras, tres técnicos
de educación infantil, una cocine-
ra~ una mediadora intercnitural,
un conductor y una persona de

limpieza.
La nueva obra tendrá una su-

perficie de 519 metros cuadrados
distribuidos en tres plantas (sótano.
baja y una altura) que se añadirána
los 409 metros cuadrados ya exis-
tentes, «Ha sido una lucha dura~,
argumentaban los responsables de
la fundación, quellevan cuatro a~os
esperando por la subvención que
les permita mejorar el servicio a los
niños y a las mujeres, que también

dispondrán de espacios de promo-
ción con talleres y cursos.

La confirmación de esta noticia ~:
se produjo el lunes en el transcur- i
so de una reunión en h Consejería
de Familia con la presencia da la
secretada general Carmen Ruiz.
el delegado territorial, Eduardo
Fernández, el presidente de la Fun-
dación Hogar de !a Esperanza, José
Martin Mareos y la secretaria de la
institución, Eva López Canseco.

Treinta años de vida

:~ El Hogar de la
i Esperanza ya es

Fundación
¯ El próximo viernes será la
presentación oficial, pero des-
de el 20 de septiembre ya tiene
el reconocimiento de Fundación
Hogar de la Esperanza. Han sido
necesarios treinta años de lucha
para liegar hasta aquL con un
centro adaptado a las exigencias
del Ministerio de Educación y
en el que se atienden no sólo
a niños gitanos sino también a
inmigrantes,

Secretariado Gitano empieza
a funcionar en León en julio de
1968, vinculado a la Diócesis de
León, con el objetivo de ayudar
a salir adelante a la población
gitana, un colectivo sensible y
desfavorecido, asi como a reali-
zar campañas de sensibilización
entre la comunidad no gffana.

En el año 1985 se constituye
la Asociación Gitana Hogar de
la Esperanza, que pasa a ser in-
dependiente de la Diócesis de
León, aunque permanece estre
chamente vinculada. La necesi-
tad de solicitar subvenciones y
ayudas fue la motivación para
independizarse de la Diócesis, al
careee~ de recursos para afron-
tax los retos de f~turo.

En el año 1971 comenzó a íun-
cionar el servicio de guardería
laboral, con obra importantes
para cumplir los criterios del
Ministeño de EducaciólL aEI
problema de estos niños es el
económico, porque la integra-
ción la tienen asegurada en estas
aulas», comenta con cariño Eva
López, responsable del centro
educativo.
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