O.J.D.: 15761
E.G.M.: 68000

Fecha:
20/05/2009
Sección: SEVILLA
Páginas: 7

Europase fija-en el Polígono
Unadelegacióneuropeapro gitanos alabala gestión del Comisionado

A PiEDECAMPO.
Katarina Mathernovay Milos Koterec, junto al comisionadoJesús Maeztu, ayer en su visita por el Polígono Sur.
MANUEL
J. FERNÁNDEZ
~ SEVILLAblema~ Katarina Matheruova,
"Hemos
venidoaquí a aprender, subdirectora general de desaa entender la realidad, a obser- rrollo y coordinaci6nde las povar". Llegaron con la misión de líticas de cohesión~dependienconocer nuevas politicas de in- te de la DirecciónGeneralde po.
tegración -especialmentelas di- líricas Regionalesde la Comisión
rigidas a la poblacióngitana- y Europea,lo repregunta todo pase llevaron la maleta repleta de ra fastidio de los traductores.Le
ideas. La expedición europea, ~orprendegratamenteque el Coque visitó ayer el PolígonoSur, misionado no haga distinción
no dejó de tomar notas y de in- entre población gitana y payus
teresarse por la gestión del Co- en sus políticas de igualdad, emmisionado, que desde hace cua- pleo y vivienda: ’Tolíticas como
tro años trabaja por la integra- éstas nos sirven de inspiración
ción social de una zona depri- para los proyectospilotos de inmidahace décadas: "Es excelen- tegración de la población gitate que se hayapasadode la coor- na en otros barños de Europa".
dinación a la integración total
Es justo lo que buscaban, y
de las tres adminisW~ones
(por lo han encontrado en una zona
el Ayuntamiento, Junta de An- castigada por la pobrezayla dedalueía y Estado)", comentaron. lincuencia. Mathernova forma
Su piel albina contrastaba parte de la delegación de la
con el morenocurtido al sol de Unión Europea (UE), que intelos vecinos. Ajenosa esta visi- gran el eurodiputado Miles Kota internacional, ellos -algunos teree; y FayDevonie,jefe de Unipadres de familia- se pasaban dad de la lucha contra la Dispor el centro Orienta para ver criminaei6n de la Dirección
si había caído algún trabafito: General de Empleo.Todosellos
"iQué de gente hay hoy!", ex- han hechoun acto en Sevilla de
clama Antonio. De fondo se es- la manode la FundaciónSeerecucha hablar inglés. "La visita tafiado Gitano, entidad que ha
viene de Europa", le contesta promovidosu viaje a Andalucí¿
uno de los técnicos orientadoEn el PolígonoSur existe una
res. Nohablan el mismoidioma, población gitana superior al
pero comparten el mismopro- 25%.Pero, comoexplicó Jesús
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Maeztu, comisionadopara el Polígono Sur, "aquí se trabaja con
todos y desde todas las administraciones". Comoejemplo puso el
centro Orienta, donde convergen
hasta 19 proyectos distintos.
Macztu, que hizo de cicerone
por el barrio, estuvo acompañado del primer teniente de alcalde y delegadodel Distrito Sur, Antonio RodrigoTorrijos; la directora general de la Consejeña de
Igualdad y Bienestar Social, Ana
G6mez;y el director del Secretariado Gitano, Juan Reyes. Previo
a la visita hubo un encuentro en
la sede del Comisionado,
frente al
Centro Cívico El Esqueleto, en la
que la comitivaeuropeacenoeióla
historia del PoligonoSur y su lucha
constante. En la reunión, el mensaje de Torrijusfue claro y directo:
’Tspero que el conocimientopropio que adquieranen esta visitales
ayude a crear un lobbyfavomblea
aumentarlos fondos sociales para
este tipo de iniciativas’: Fue entonces cuandola delegación europea asimiló aquello de "El Polígono... is also Sevill#’.
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