
Nómades destaca el gran éxito del
Plan Gitano.en,la Sierra de Granda
La asociación asturiana desarrolla este proyecto municipal de integración

La ludoteca infantil es el servicio más valorado por la población femenina

JOSÉ CEZÓN POLA DE SlERO

La Asociación Asturiana para el
Cambio Social Nómadas destacó
ayer el gran éxito de participación
que están cosechando las activi-
dades del Plan Gitano de Siero en
la Sierra de Grande, el mayor
asentamiento de esta etnia del
concejo con cuarenta familias resi-
dentes.

La aseclación tiene firmado un
convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Siero para desa-
rrollar ese plan municipal de inte-
gración durante el presente año,
aunque conffla en poder prorro-
garlo en 2007. La financiación
corre acargo de la administraciSn
local y de la Consejeria de Vivien-
da y Bienestar Social del Princf-
pado.

La actividad con mayor grado
de aceptación ha sido una ludo-
teca infantil donde las madres
gitanas dejan sus niños y bebés
durante unas horas para poder
desarrollar mientras otras tare-
as. <tEs un recurso cada día más
valorado por las mujeres de la Sie-
rra al comprobar que les permite
la conaillación de su vida forma-
tiro-laboral y su rol de madres»,
explican desde Nómades. Las
madres observan también con
agrado cómo sus hijos vanadqui-
ñendo nuevos hábitos a través del
estímulo dal juego y el contacto
con otros niños.

La ludoteca está también dis-
ponible para tos alumnos de pri-

PARTIClPAC!¿N. La ludoteca a la que asisten los niSos gitanos de la Sierra de Granda. / E. C.

maria, que después de finalizar la
jornada escolar, realizan activi-
dades de apoyo, aprendizaje y jue-
go. Participan 18 niños con eda-

Se trata del
asentamiento más
grande de Siero con
cuarenta familias

des entre 3 y 11 años.
La puesta en marcha de la ludc-

teca ha permitido, simultánea-
mente, que 11 de las 19 mujeres
que parücipan en un taller de cos-
tura, y que tienen hilos menores
detres años, puedan recibir esa
formación mientras dejan a los
niños al cargo de las cuidadoras.

¯ La asociación desarrolla tam-
bién tareas de acompañamiento.
de las cuatro chicas que acuden
al Instituto de Secundaria Astu-

res de Noreña, en estrecha cola-
boración con el colegio público de
Grande. También se han progra-
mado unas actividades de apoyo
y motivación como un video.
forum y algunas salidas lúdieo-
euRurales, como la asistencia
manana a un concurso de jóvenes
cantantes en Gijón.

También se imparten talleres
de romanó, alfabetización o asc-
eiacionismo y actividades más
específicas y personalizadas.

Parcelas para
~ almacenar
la chatarra
J. C. D. POLA DE SIERO

Una de las próximas actua-
ciones en la Sierra de Gran-
da será la de construir ana
especie de parcelas junto al
asentamiento de viviendas,
para que se pueda almace-
nar la chalarrn de una for-
ma ordenada. Se trata del
área medioambiental del
Plan Gitano de Siero y es
una iniciativa de la que se
lleva hablando desde hace
muchos años.

La presidenta de la aso-
cinción Nómades, Nuria
Cosío, explicó ayer que el
Ayuntamiento va a organi-
zar un curso de albañilería
para la población gitana y
que se aprovecharán los
conocimientos para edificar
esos compartimentos.

El Ayuntamiento está
finalizando las obras de ade-
cuación del local social de
la Sierra de Granda, que se
ha convertido en un lugar
de encuentro de los vecinos
de la zona y donde desarro-
llan sus actividades las aso-
clactones gitanas La Borbe
del Gau y Jucal de las Calís.
Esa adecuación permitirá
optimizar mejor el espacio
disponible.

Nómades tiene en la Sie-
rra de Granda a tres traba-
jadoras sociales, una moni-
tora para el taller textfl.y un
mediador gitano. La presi-
denta destaca los avances
conseguidos en el asenta-
miento en cuanto a la par-
.ticipación y aprendizaje,
una tarea que no está exen-
ta de dificultades.
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