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ALBELDA
El Ayuntamiento de Albelda de
Iregua, ha previsto para este año
un amplio programa de actividades relacionado con la educación e integración social, que se
dirige a diferentes sectores de la
población. Por una parte, el Consistorio, de acuerdo con el programaregional ’Primer Empleo’,
ha diseñado el ’Plan de Integración de la cultura gitana’, a cargo de una trabajadora social y cuyos principales objetivos son la
alfabetización de las mujeres de
etnia gitana y la enseñanza de
cuestiones higiénicas y sanitarias que les permitan mejorar su
vida cotidiana.
El programaestá basadoen clases a las que acuden las mujeres
gitanas para aprender, básicamente, a leer y escribir, así como
a sumar y restar. Según fuentes
mtmic~pales,este proyecto no ha
conseguido un alto número de
asistentes debido a la alta carga
familiar que soportan estas mujeres al tener que ocuparse de sus
hijos y de todas las cuestiones domésticas. Por ello. el Ayuntamiento de Albelda tiene pensado
habilitar un local municipal, que
sirva de guardería, para facilitar
que las mujeres puedan acudir a
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Conel objetivo
de integrar
El Ayuntamiento pone en marcha

planesdirigidosa la etnia gitana
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Cascoantiguo
Enel cascoantiguode Albeldade
Iregua reside una importante población de etnia gitana, una situación que, en ocasiones, genera algunos conflictos con otros
vecinos del municipio por falta
de entendimiento. Según fuentes
municipales,las deterioradas condiciones higiénicas en muchas

Unade las sesiones
de pre~vención
de drogodependencias.
/ M. A.

viviendas del casco antiguo provocan bastantes quejas entre algunosvecinos de la población. Esta circunstancia ha propiciado
que el Ayuntamientode la localidad haya optado también por
planificar un programa denominado ’Vivienda digna’, que consiste en el estudio y análisis de
las condiciones de salubridad de
todas las casas de la zonaantigua
del municipio.

Un plan de mediación
Para ello, un aparejador y una
trabajadora social municipales
visitarán los diferentes hogares
con inquilinos de etnia gitana y
_ valorarán detenidamentelas condiciones de higiene salubridad
y habitabilidad de dichas vi.
viendas.
Además. el Ayuntamiento. en
colaboración con la Asociación
de Vecinosde la Parte Alta de Ab
belda de Iregua (AVPA).una educadora social, una trabajadora
social y una psicóloga, está sopesandola posibilidad de realizar un programa de mediación
entre la poblacióngitana y la población paya.
Junto con todas las actividades destinadas a la integración y
mejora de la población de etnia
gitana de Albelda, el Ayuntamiento del municipio también está llevando a cabo un amplioplan
de prevención de drogodependencias, destinado a los adolescentes de la localidad, así como
una serie de conferencias educa:
ticas dirigidas a los padres.
Todas las actividades de estos
planes municipales comenzaron
el parado mesde agosto y se prolongarán hasta el próximo mes
de diciembre.
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