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IDEAL

Loja prepara el Día del Gitano
con una muestra en el Pósito
La exposición recoge la
historia y costumbres
de esta etnia, que
representa más del
10% de la población
de la localidad

31.000 euros y el Ayuntamiento solo
puede incorporar 10.000 euros, que
es lo que nos sirve para pagar prácticamente al único técnico que tiene
ya la casa», comentó la edil, consciente de que los fondos públicos también
se han visto recortados para planes
tan específicos como este.

La Casa de Zonas trabaja codo
con codo con los colegios para evitar que los niños gitanos deambulen por la calle cuando son expulsados, pero también organiza actividades ociosas en verano e incluso cuenta con un equipo de fútbol
en la liga local.

:: NOELIA JIMÉNEZ
LOJA. El día del Gitano Andaluz es
el próximo 22 de noviembre. Como
cada año, el área de Integración Social del Ayuntamiento de Loja prepara actividades para conmemorar este
día. La primera es la inauguración en
el Pósito de la exposición ‘Destinos
gitanos de Europa del Este’, del doctor húngaro en Antropología y Literatura Habil Péter Bálint, donde se
muestran los modelos de convivencia de la comunidad gitana, que en
Loja representa más del 10% de la población.
El municipio lojeño fue de los primeros andaluces en sumarse al programa de Zonas con Necesidades de
Transformación Social (ZNTS) de la
Junta de Andalucía, un plan que desde hace una década trabaja en la difícil integración social de este colectivo desde la conocida como ‘Casa de
Zonas’. La casa de la calle Tinte y Tenerías, en pleno corazón de los barrios
de la Alcazaba y la Alfaguara, fue pionera entre los pueblos granadinos
como sede de esas políticas de acción
con el colectivo gitano.
Muchos años antes ya funcionaba
el Programa de Desarrollo Gitano,
pero el trabajo para los servicios sociales comunitarios nunca ha sido fácil en estas zonas de Loja. «Se trabaja en la intervención sociosanitaria
con las familias de los barrios, el fomento de la igualdad de género, la
inserción laboral de su vecinos, pero,
sobre todo, en el refuerzo educativo
y en la prevención del absentismo escolar, uno de los problemas contra el
que se lucha», apuntó la concejala de
Integración Social, Matilde Ortiz.
Muchos habitantes de estas ‘zonas’ recurren a la casa, que llegó a tener algunos años hasta cinco trabajadores interviniendo a la vez. De hecho, no hace tanto tiempo la subvención autonómica era de 80.000 euros y la aportación municipal también podía cubrir una importante
proporción de los gastos del programa. «La última subvención es de
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Una actividad de integración con la población gitana. :: CHAPA
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