
Cajasol destina 6.700 euros a la
comunidad gitana e inmigrante
La asodadón EVA podrá restaurar su sede de Marismas del Odiel
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La Obra Social de Cajasol ha firmado
dos convenios en virtud de los cuales
aportará un montante 6.700 euros a
la Federación de Asociaciones Cris-
tianas de Andalucia (FACCA) y la Aso-
ciación de Nuevos Ciudadanos (ANUC).

En el caso de FACCA, la subvención
será de 3.500 euros e irá destinado
a la Asociaeión Soeiocultural Cris-
tiana de Mujeres Gitanas EVA -in-
tegrada en la federación-, conere-
tamente a la reforma de su sede so-
cial,, que se encuentra en la barria-
da de Marismas del Odie].

El jefe de la Obra Social Cajasol
y Relaciones Institucionales de la en-
tidad, [gnacio Caraba]]o, hizo hin-
capié en la necesidad de "restaurar"
la sede, ya que en la actualidad se
encuentra en una "situación caóti-
ca’: En este sentido, destacó que él
mismo se comprometió con los res-
ponsables de la asociación a buscar
una solución. Asimismo, subrayó el
"importante trabajo de integración
social que realiza sobre todo con mu-
jeres y jóvenes" de la comunidad gi-
tana.

Entre las actividades que desa-
rrolla la asociación EVA, se en-
cuentran programas de prevención
del absentismo escolar, planes de
analfabetización de adultos, así
como la promoción de la cultura gi-

CONVENIOS. Cajasol colaborará en los proyectos de las asociaciones EVA y ANUC.

los países de origen para tratar de
evitar que se corra el riesgo de cru-
zar el Estrecho para encontrarse
luego sin oportunidades y obligados
a vivir en asentamientos chabolistas,
lo que ocurre en cientos de casos.

ANUC tiene previsto proyectar un
documental en Ziguinehor, en Se-
negaI, donde además de coneienciar
sobre los riesgos de la inmigración

ANUC advertirá a la población
senegalesa sobre los riesgos
de la inmigración ilegal

fue con ANUC, una asociación crea-
"da hace un año y medio en Lepe por

tana y la lucha contra la discrimi- inmigrantes que viven en la pro-
nación.

Luis Molina, directivo de FACCA,
agradeció la colaboración de Caja-
sol, al igual que la presidenta de la
asociación EVA, Macarena Silva,
quien resaltó la importancia de la
ayuda al tratarse ésta de una aso-
ciaeión que no dispone de muchos
recursos al ser de reciente creación.

El otro convenio que suscñbió
ayer el jefe de la Obra Social y Re-
laciones Institucionales de Cajasol

vincia de Huelva. Para esta asocia-
ción, Cajasol aporta un total de 3.200
euros y se destinará a un proyecto
de concienciaeión en Senegal.

Como explicó el presidente de
ANUC, André Fambondy, son mu-
chos los inmigrantes que viven en
una "dificil situación’; una realidad
que incluso se ha vuelto más cruda
a raíz de la erisis económiea.

Así, el proyecto eonsiste en rea-
lizar campañas de coneienciación en

ilegal, también aportará mobiliario
y material para mejorar las condi-
ciones de vida de los habitantes de
la zona.

"El objetivo que es conozcan cuál
es la realidad de cruzar el océano en
pateras, donde pueden perder la
vida, y de lo que van a encontrar
aquí", afirmó Ignacio Car aballo, que
añadió que "se trata de poner un gra-
nito de arena para que ANUC pueda
llevar a eabo esta iniciativa, que es
pionera".

La Obra Social Ca-
lasol ha vuelto a res-
Daloar a colectivos
neeesitados.’En el
caso de EVA. el tra-
bajo c Je aesarrolla
es funaarneRral
0ara mejorar las
corlalciones ele viga
de la comunidad gi-
tan& ANUC. oor su
oar[e, es ana aso-
ciación cwotrabajo
se cen[ra eo fomen-
lar la integración de
la ooblaci¿~n inmi-
grante.
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