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Un refugio en la ciudad
La nueva asociación, impulsada por gitanos e inmigrantes, pretende
integrar al resto de los colectivos menos favorecidos para acabar con
las reclamaciones individuales y hacerse oír con más fuerza

D. L. Mirantes
REDACCIÓN

¯ La nueva asociación Ciudad Re-
fugio tratará de dar solución a los
problemas sociales. Según las bases
de la propia asociación, ésta nace
de la necesidad de agfufmar en un
solo ente sociallos diversos colecti-
vos que habitan la ciudad, indepen-
dientemente de sus sensibilidades
~ollticas, ideológicas, culturales o

religiosas. «Actualmente hay una
Lsociación de gitanos, otra de do-

minicmaos, de cubanos.., y cada una
lucha individualmente por lo suyos#,
asegura Juan José Cármenes que es
el alma mater de la asociaci&x

Cármenes pretende que con la
fusión de todos los colectivos en
una única asociación más fuerte
(tse consigan muchas mfis oportu-
nidades para tudos~x Según uno de
los fundadores de Ciudad Refugio

<<no es lo mismo que diez pidan algo
a que lo pidan clero>. Sin embargo, ~ . .
el nacimiento de Ciudad Refugio ! a que lO pld~~ Cien;

no es obra exclusiva de Juan José. i a| ~ln ~ a| r,~~O ~0
Con él bah colaborado otras cua-
tros personas, tres de etnia gitana
r una de naeionaFldad dominicana,

lo que pone de manifiesto, desde
su fundación, el mareado carácter
integrador del nuevo colectivo.

Convenios con empresas
Ciudad Refugio no es sólo una re-
unión de personas. La nueva aso~
cLación prestará diversos servicios
de atención social como asesora-
miento de carácter jurídico, fiscal

o Laboral a través de dos gabinetes
que colaborarán con el colectivo.

La Ciudad Refugio tiene su sede social en la calle Doña Urraca, 10

ii ~~No es tO m~s~e
i que diez pidan atge

También tratará de promocionar e
integrar a minorias a través de los
convenios que han suscrito con em-
presas de hostelería, construcción
y servicios. Además, la asociación
pretende llevax a cabo proyectos de

ayuda a drogodapendientes y orga-
nizará visitas a centros penitelxcia-
ríos para atender a los reclusos.

En Ciudad R~fugi~ desean que
la actividad 1es <<desborde>> por-
que <<cuantas mfis personas pue-
dan recibir nuestra ayuda mejor>>,
asegura Cármenes. <(Hay muchos
problemas que queremos atenderá>,
afirma el fundador.

No obstante, a pesar de haber
sido presentada en ayer por la
tarde, el trabajo de la asociación
ya ha comenzado. Conccetamente,
miembros de Ciudad Refugio han

prestado ayuda a un grupo de in-

DL

migrantes sobre los que pesaba un
orden de expulsión.

Los creadores de este proyecto
saben que los inicios son dificlles y,
poJ; ello, no se alarman ante la falta
de ayuda por parte de las institu-
ciones. (<Hemos tenido muy buenas
palabras del Ayuntamiento y a nivel
autonómLao, pero económicamente
no nos han dado nada~~. A pesar de
ello, no Juan ~osé no se desanima y
alega <<que es norrmfl porque que
rrán saber como funcionamos~>.

Ciudad Refugio funcioila con las
aportaciones de los aproximada-
mente cien socios que pagan una
cuota de diez euros mensuales.
<<Casi no nos llega para pagar los
gastos del locab>, reclama juan
José Cármenes. El principal pro-
blema radica en que Las familias
pagan una única cuota por todos
sus miembros y algunas tienen
once o doce. Sin embargo, en la
asociación tienen la esperanza de
que la ayuda institucional no tarde
mucho en llegar.
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