
La~adón Minorias
I~nicas ha red bido ya unas
1.700 sol idtudes de ayuda
Desde el 30 de septiembre, tienen sede

En los próximos días, esperan reunirse con
el alcaide de la ciudad para exponerle las
necesidades del colectivo gitano

LB,

HUESCA.- La Asociación Mino-
rías Étnicas del Alto Aragón ha
recibido ya unas 1.700 solicitu-
des de ayuda, lo que supone el
90 por ciento de la comunidad
gitana en Huesca.

Desde el pasado 30 de sep-
tiembre, la asociación cuenta
con sede en la plaza del Justi-
cia, donde atienden consultas
y solicitudes que trasladarán
a las instituciones correspon-
dientes. "La mayoria de los que
se acercan viene a por informa-
ción sobre subvenciones, ayu-
das de distinta índole y cursos
de formación", explica María
Giménez, presidenta de Mino-
rias Étnicas. El local, todavía sin
acondicionar, es un punto de
reunión donde la junta directi-
va anota y valora las cuestiones
que les sugieren los integrantes
del colectivo gitano.

"La mayoría acude para pe-

dir ayudas escolares y mejoras
en las viviendas. Se acercan más
mujeres que hombres, porque
hay mucha viuda sin recursos
económicos, muy desprotegi-
das. También vienen mujeres
para que les informemos de cur-
sos de forro ación tanto para ellas
como para sus maridos". De mo-
mento, en su sede no tienen
ordenador ni mobiliario. La de-
coración consiste en dos mesas
y varias sillas. "Esperamos con-
tar con ayudas que nos permi-
tan tener un espacio de trabajo
adecuado, ya que nuestra labor
es totalmente voluntaria".

La junta directiva de la Aso-
ciación de Minorías Étnicas,
presidida por María Giménez, la
completan Olga Giménez (vice-
presidenta), María Pilar Gimé-
nez (vicepresidenta segunda),
Carmina Giménez (secreta-
ria) y Susi Giménez (tesorera).
Muchas mañanas las dedican a
visitar a los responsables de di-

ta junta directiva de la asodadón atiende cada tarde las demandas de quienes predsan ayuda. V]CTORla4~£Z

versas instituciones, como la
Diputación Provincial, el Ayun-
tamiento, la Diputación General
de Aragón o el Inem, y todas las
tardes, de lunes a viernes, de 17
a 20 horas, permanecen en la se-
de de la asociación, donde se en-
cargan de recoger los datos para
conseguir su objetivo: "La inte-
gración a través de laposibilidad
de encontrar un trabajo diDao".

En los próximos días, esperan
reunirse con el alcalde de Hues-
ca, Fernando Elboj, a quien le
expondrán la situación del co-
lectivo. Maria Giménez, en la sede de Minorías Eica.t, M/GU~GARCiA
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