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Más
deunadecena
defamilias
participaron
enel concurso
detartasy dulces
queiniciólasactividades
enel aula./ MANU
GARClA

Juntoa los gitanos
X.S.M.
CASTELLÓN.- Kethane
significa ’juntos’ en el
idioma caló, lengua de la
etnia gitana. Ayer un
concurso de tartas y dulces puso en marcha el
aula que la Fundación Seeretariado Gitano. Esta fundación que
trabaja a nivel estatal abrió su sede en Castenón en el año 2000,
pero hasta ahora había dedicado
sus esfuerzos a la inserción laboral de las personas gitanas que lo
reqnirieran, con este centro desarrolta su actividad hacia términos más sociales también.
El Aula Kethane intentará trabajar con las familias gitanas mediante actividades dinámicas en
las que puede participar todo
aquel que lo desee. ~<Lasmujeres y
los niños han colaborado siempre,
pero con los hombres, por cuestiones culturales, tenemos muchos más inconvenientes de los
deseados para que participen en
las actividades que preparamos,~

programa RomanoSastipen, salud de los gitanos.
Por su parte, durante
todo el verano se ha desatToUado el proyecto
Ketbane, aunque en la calle y sin aula, en el que se
indican los encargadosde la coor- ha trabajado principalmente con
dinaciónde la iniciativa.
familias gitanas del barrio, intenEl aula se sitúa en el barrio San tando reforzar la unión familiar al
Lorenzo, en los bajos del edificio
tiempo que se ejecuta un trabajo
Generalitat. Su emplazamientose en equipos, aseguran desde la fundebe a que esta zona está habitadación.
da por un núcleo importante de
En estas actividades veranielos gitanos castellonenses, como gas, destacan diversos gincanas o
indican las m/smasfuentes de la
excursiones, comola que desplaorganización.
zó a un parque acuático a más de
Las actividades comenzaron
140 personas. Fruto de estos moeste año 2006 cuando desde el de- mentos nació un grupo de más de
partamento de Intervención So- 20jóvenes que debe ser la base de
cial de la fundación se consideró este proyecto.
la posibilidad de trabajar en este
La metodoIogia que se seguirá
núcleo urbano y se emplazó a una es dinámica y participahva con
trabajadora social y dos agentes
lo que las actividades a desarrode salud, mujeres del propio ba- llar se decidirán por los propios
ndo, a comenzarcon temas de sa- participantes
que aportarán
nidad en el colegio Carlos Selma. ideas a la encargada de coordiSe desarrollaron los talleres del nación para que las prepare.

Unconcursode tartas
abrióel aula Kethane
en
el barrioSanLorenzo
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