
La Roda acoge las III Jornadas de
Verano de las Viviendas Sociales
La concejala de Servicios Sociales, Delfina Molina, destacó el esfuerzo y la labor de
las trabajadoras sociales y de los miembros de la Fundación Secretariado Gitano

¯ Paralelamente se ha

inaugurado la exposición
fotográfica titulada ’Nues-
tro barrio hoy’, que recoge
una amplia selección de

instantáneas cotidianas
dpl rni~rn~

CARMEN JlME~N EZ / LA RODA
DLl£ante toda esta semaJla se es
tán celebrando en La Roda las III
Jomades de Verano de las Vivien-
das Sociales, organizadas por la
concejatia de Servicios Sociales y
la Fundación Secretadado Gitano,
y enlas que también colaboro las
concejalias de Deporte, Festejos y
Cultu~

En el acto de inauguración de
estas jornadas, la concejala de Ser-
vicios Sociales, Delfma Moflna,
destacó el esfuerzo y la labor de
las trabajadoras sociales, de los
miembros de la Fundación Secre-
tariado Gitano, de asociaciones
como Lachó Cal6, y de voluntarios
y vecinos en general, por su im-
plicación y colaboración en el de
sarrollo de estas jornadas y en la
realización de otras iniciativas
que, a lo largo del año, vienen de-
sarrollándose en las viviendas,

Molina recordó, entre otras ac-
tividades, el Aula Abierta, dirigida
a los niños del barño, el taller de
Peluqueria y Estética, bajo la ini-
ciativa de Lachó Caló y actuacio-
nes con personas mayores como

El alcaide de La Roda, Vicente Aroca, ~sisl~6 al acto inaugural de las Jornadas. / CARMEN ~lMt~ EZ

Envejecimiento activo, que contó
con la colaboración de La Caixa.

El acto también sirvi6 para
inaugurar la exposición foto~áfi-
ca, que bajo el nomb~e de Nuestro
barrio hoy recoge una amplia se-
lección de instantáneas cotidia
nas de este barrio y de celebracio
nes llevadas a cabo a Lo targo de
todo el año. Una muestra fotográ-

tica que se completa con la pro
yección de Imágenes delBarrio, en
las que se reflejala vida del barrio
y su gente.

También bajo el útulo de Nues
tro barrio hoy, fue presentado el
primer número de una nueva hoja
infommdva. Se trata de una pubg-
cavión enla que se habla de la his-
toria de las Viviendas Sociales, de

la Fundación Secretariado Gitat~o,
de asociaciones como Lachó Caló,
y de los diferentes programas que
se vienen desarrollando desde las
mismas y desde la concejalia de
Servidos Sociales. Se pretende que
esta publicaci6n tenga periodici
dad trimestral, y que en stt e[abo
ración tomen parte y se hnpüquen
los propios vecinos del barrio.
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