
La Junta destina más de
100.000 euros a Las Eritas
Financia proyectos para la comunidad de emia gitana de Cortegana

A.M. ̄  HUELVA

La Junta de Andalucla a través de les
delegaciones provincialas para la
igualdad y Bienestar Social y de Edu-
caclón ha destinado más de 101.500
euros en el ejercicio 2005-2006 n
programas de formacl¿n y educación
destinado,, a la comunidad gitano de
Corteguna, sobre todo de Las Erltes.

Tras los ataques racistas a la comu-
nidad gitana de Las Eritas el 16 de
enero de 2005 en el transcurso de una
manifestación celebrada en la loca-
lidad en repulsa al asesinato de un ve-
cino se puso en marcha un plan por
parte de la Junta de Andalueia para
dar respuesta a las necesidades de
este colectivo.

Así, la Delegación Provincial para
la Igualdad y Bienestar Social ha des-
finado 78.350 euros al Plan Integral
para la Comunidad Gitana de Corte-
gana.

Los p~ finandados han con-
sistido en cursos de formación e in-
serción laboral, además de luchar con-
tra los altos índices de absentismo es-
colar en este colectivo.

Entre ellos, un curso de formación
becado en cerámica, bordado en oro
y jardineña, dirigidos a jóvenes gi-
tanos del municipio. El proyecto fue
impulsado por el Ayuntamiento de
Cortegana y ha contado con una sub-
vención de 40.000 euros.

El Consistorio de la localidad junto
con la Mancomunidad Andévalo
lleva a cabo un proyecto de cursos de
formación e inserción sociolaboral en
auxiliar de ayuda a domicilio y peón
de servicios municipales dirigidos al
colectivo de gitanos de este munici-
pio y también de otros como Calañas,
que ha contado con una ayuda de
,t,5.000 euros.

Asimismo, se ha puesto en mar-
cha un programa de desarrollo gita-
no por valor de 18.000 euros finan-
dados por el Ministerio de Trabajo
con 10.800 euros; la Junta de Anda-
lucia, con 3.600 euros y el Ayunta-
miento, con 3.600 euros.

Y la asociación gitana ’Don Dibé’
se ha beneficiado de una subvención
de 4.750 euros.

ABSENTISMO. Para evitar el absen-
tismo escolar, sobre todo en el Cole-
gio Divino Salvador, con 40 alumnos
matriculados de etnia gitana, la
Consejeria de Educación ha prorro-
gado en el curso 2005-2006 el Plan
de Compensación Educativa que
viene desarroUándose en este centro,
donde se imparten enseñanzas de
Educación Infantil, Educación Pri-
maria y pñmer ciclo de la ESO.

Por ello, cuenta con una dotación
extraordinaria de 4.280 euros. El Plan
contempla actividades para fomentar
el conocimiento de la cultura gitana,
y la formación del profesorado.

LAS ~1¢1. El mobiliario urbano de esta barriada $wfrió ataques racistas en 2005.

Educadón concede ayudas por
valor de casi 19.000 euros
La Consejería de Edu-
cación ha destinado
más de 18.900 euros
a financiar proyectos
de ayuda educativa a
las familias gitaneo
de Cortegana puestos
en marcha por el
Ayuntanüento, la
Arepa ’El Prado’ del
Colegio Divino Salva-
dor y la Asociación
Romaní ’Don Dibé’.
Uno de estos proyec-
tos es el que lleva a
cabo el Ayuntamien-
to de Cortegana, que
desde hace varios
años ejecuta el Plan
Eritas de ayuda a la

comunidad gitana
ubieada en esta ba-
rriad& Este plan
cuenta este año con
una subvención de
100.000 euros de la
Consejerta de Educa-
ción para organizar
talleres de formación
y empleo en el Centro
-Día de la localidad y
dispone de una plan-
tilla de personal que
atiende el desarrollo
de este programa.
La Ampa ’El Prado’
del Colegio Divino
Salvador también ha
recibido una ayuda
de 4.587 euros para la

organizaci6n de acti-
vidades de ayuda a
los alumnos absentis-
tas.
La Asociación Roma-
ni ’Don Dibé’ cuenta
también con un pre-
supuesto concedido
por la Consejerla de
Educación, que as-
ciende a 4.407 euros
para ayudas al pro-
grama de Desarrollo
Gitano. La monitora
de esta asociación
asiste al centro de
primaria en jornadas
de tarde durante va-
rios meses para acti-
vidades de refuerzo.

I~ Viviendas
En la barriada de
Las Entas se ven a
construir 10 ~,ien-
das de Pmmoci~
Pública gas~one-
das i~x la Empresa
Púl:~.,a del Suelo
de Andalucia.

¯ Deporte
La D~egaci6n de
Tunsmo, Comercio
y Deporte ha desti-
nado ayudas por
valor de 1,3 millo-
nes de euros a Cor-
tegana en el pe-
riodo 2000-2005.
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