
La Diputación
aporta 30.650
euros a la
Asociación Gitana

S,R,

CASTELLON.-- La Diputación de
Castellón ha renovado el conve-
nio que anualmente suscribe con
la Asociación Gitana de Castellón
para apoyar los proyectos que es-
te colectivo lleva a cabo sobre to-
do entre los más jóvenes, en mate-
ria de prevenci6n de drogadicción
y de inserci6n laboral,

Según explicó el presidente de
la Diputaci6n. Carlos Fabra, se ha
concedido una subvención de
30.650 euros. De esta cantidad,
9.195 euros se destinarán a com-
plemento de los honorarios perci-
bidos por el mediador gitano en
materia de drogodependeneias.
Otra cantidad, 15.325 euros, se
destinará para colaborar en el
gasto derivado de la ejecución del
programa del taller de confección
industrial. Finalmente, 6.130 eu-
ros tendrán como finalidad cola-
boración con la Semana Cultural
Gitana. La subvención se otorgará
previa justificación de los gastos.

Francisco Escudero, represen-
tante de la Asociación Gitana de
Castellón destacó que la colabora-
ción con la Diputación ha permiti-
do difundir ~da verdadera imagen
de los gitanos, que a veces queda
distorsionada~~. En cuanto a la la-
bor que se lleva a cabo gracias a
la aportación económica de la ins-
titución provincial, desde la Aso-
ciaoión Gitana inciden en el tra-
bajo para la prevención de la dro-
gadicci6n, así como la formaci6n
laboral.

,,A través de la asociación Pun-
jab estamos estudiando el impac-
to que tiene en los niños el mensa-
je sobre el tabaco, el alcohol y la.’
drogas., explican desde el colecti.
yo gitano. La asociación espera
tener pronto resultados de este
trabajo.

Del mismo modo, señalan Iz
importancia de la Semana Cultu.
ral, ~~que cada afio tiene más re.
percusión y que representa La ma.
nera de entender de los gitanos d~
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