
Proyecto
educativo y
deportivo oon
jóvenesgitanos

Se llevó a cabo en julio y los
resultados han sido muy satisfactorios

HUESCA.- La Fundación Se-
cretariado Gitano en Huesca,
cuya coordinadora provincial
es la abogada Sara Giménez,
ha llevado a cabo un proyec-
to educativo y deportivo con
jóvenes gitanos de la ciudad
algunos extranjeros. La activi-
dad, que tuvo lugar durante el
mes de julio, contó con la cola-
boración del Patronato Munici-
pal de Deportes y con el Área
de Juventud del Ayuntamiento
de Huesca, y se basó en "la ne-
cesidad de llevar a diversas ac-
ciones lúdico-educativas para
dinamizar la vida diaria de los
más jóvenes, conservar hábi-
tos que con la llegada del vera-
no podrían desaparecer como,
por ejemplo, la sujeción a un
horario, el cumplimiento de
unas normas de puntualidad.
Además, se ofreció apoyo esco-
lar", comentó Sara Giménez.

Un taller deportivo, en el que
han practicado fútbol, apoye
escolar y refuerzo educativo,

"en el que la intervención edu-
cativa está destinada a cubrir
las necesidades de los niños
con dificultades en alcanzar
sus objetivos escolares". Inclu-
so se ha realizado intervención
familiar. "Con los padres y ma-
dres de los jóvenes, nos hemos
centrado en la concienciación
respecto a la importancia del
ocio saludable, la práctica del
deporte y la formación para sus
hijos. De ahí que se hayan im-
partido charlas dirigidas a los
adultos".

Los objetivos, según expli-
có Sara Giménez, eran "llevar
a cabo un programa de refuer-
zo educativo y apoyo escolar;
fomentar la práctica del depor-
te como un hábito lúdico y sa-
ludable; acercar a los jóvenes
a los espacios deportivos y de
ocio de la ciudad; implicar a las
familias en las actividades de
sus hijos y fomentar el compa-
ñerismo y las relaciones inter-
personales entre jóvenes".

Las actividades han ido di-
rigidas a dos grupos de niños

-\
Un grupo de chicos en actividades del programa. D. A.

y jóvenes y a sus familias. En
total han participado una vein-
tena, de edades comprendidas
entre 9 y 17 años.

Según señaló la coordinado-
ra provincial de la Fundación
Secretariado Gitano en Hues-
ca, "el programa ha sido reci-
bido con satisfacción por parte
de todos los implicados y los
destinatarios han aprovecha-
do las distintas actividades que
se les brindaron y los padres y
madres de los mismos han ex-
perimentado una reacción po-
sitiva ante el proyecto".

En su opinión, "este progra-
ma ha paliado una serie de ne-
cesidades tanto lúdicas como
educativas que, en muchos ca-
sos, los jóvenes requerían. Por
eso es muy gratificante para to-
das las partes implicadas’"

Sara Giménez, tras concluir

[] programa ha consisSdo en acciones Iúdico-educafivaa D A

esta experiencia, resaltó que
"será necesario dar mayor con-
tinuidad a estos proyectos, ya
que los resultados se han va-
lorado de manera muy positi-

va. Si se contara con mayores
recursos, se podrían cubrir de
manera satisfactoria las nece-
sidades de este grupo de niños
y jóvenes’.
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