
El Patronato desarrolla un programa de
intervención para la comunidad gitana
Entre las novedades se encuentra la creación de una escuela de padres
Se estima que entorno a 300 personas participarán ¿ñ los talleres

ALIClA ARIZA LINARES

El Patronato de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Linares ha
puesto en marcha una nueva edi-
ci6n del programa de interven-
ción de la comunidad gitana. Una
iniciativa en la que se estima que
participarán más de treseientas
personas pertenecientes o no a la
etnia gitana. El programa según
ha adelantado la presidenta del
Patronato de Bienestar Social,
Francisco Rojas. incluye la cele-
bración de diferentes talleres for-
mativos y de ocio que por prime-
ra vez se desarrollarán en las ins-
talaciones del centro social
polivainnte de Arrayanes. Entre
los objetivos que se persiguen a
través de este programa se
encuentra el de fomentar la inter-
cu[turalidad, por ello todas las
actividades programadas están
dirigidas a la población en gene-
cal sin distinción de etnia.

Los talleres de "Cajón flamen-
co y ’Baile’ han sido las activida-
des encargadas de inaugurar el
programa. Ambos talleres están
dirigidos a jóvenes de entre 12 y
16 años de edad. En breve se pon-
drá en marcha un taller de guita-
rra. La formación de los jövenes
es una de las prioridades del
Patronato de Bienestar Social, por
ello se ha previsto la celebración
de un curso de informática y un
taller de alfabetización dirigido
principalmente a los jóvenes que
ya no se eneuentr&n en edad esto-
[al: ~¢A] principio nos cost6 mucho
trabajo contar con la implicación
del colectivo de etnia gitana en las
actividades programadas, pero
cada vez más los talleres están

ACTIVIDADES, Imagen de la Escuela de Verano celebrada en la pasada edici6n del programa. / ENRIOUE

teniendo mayor aceptación, rece-
noce la presidel]ta del Patlxmato
de Bienestar Social.

Entre las principales noveda-
des de esta nueva edición del pro-
grama se encuentra la implanta-
ci6n de una escuela de padres en
la que se pretende trabajar en la
coeducación de los jóvenes.

De este modo, a trav6s de este
programa se amplia la oferta de
recursos de ocio y formativos diri-
gidos al colectivo de etnia gitana.
Para su programación y de~~rro-

llo se ha contado con la impiiea-
ción de colect ivos como la Aso-
eiación de Mujeres Gitanos
’Paraj’, la Federación ’Facca’, y la
Fundación Sccretariado Gitano.

Este programa no será la fini-
ca iniciativa que se pondrá en
marcha desde el Patronato de Bie-
nestar Social en este ámbito. En
las pr6ximas semanas arrancará
una nueva edicion de la ’Campa-
ña escolar de historia y cultura
del pueblo gitmm’. Una campaña
dirigida a la totalidad de ios een-

tt~;s cdt~catives del tlunlicipio cotl
la que se busca fonmntar la inte-
rrelaei6n entre culturas y dar a
ci~n(~er las raíces del puebh, gita-
no partí folnentar así la convi-
vencia entre alumnos d~ distinta
etnla.

Los tampamentos de verano y
la Escuela de Verano, será0 dos
de las ofertas Iúdico formativas
dirigidas a este colectivo, pro-
puestas por el Patronato para e]
período estival. Iniciativas que
cuentan con una gran aceptación
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