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El Concello prepara el traslado
de doce familias
de 0 Carqueixo
Sealojaránen viviendascompradas
o alquiladasy se tirarán las casasqueocupan
K&ln ~no = LUOO

| [] Ayuntamiento prepara el
traslado a la ciudad de doce familias de 0 Canlue/xo, que
serán alojadas tanto en viviendas de alquiler comoen propiedad.
El gobierno local tutelará el
traslado, que constituirá el In’i-"
mer paso para ir denihando las
casas del pobladogitano.
La edil de Muller e Benestar
Social. Carmen Basadre, explicó que se ha incluido en el
plan a las familias máspreparadas para adaptarse a la vida en
la ciudad.
Avanzó que el objetivo es
alojar a cinco familias en viviendas en propiedad, que ya
est~ ojeadas, aunque adn no se
ha cerrado su compraporque el
gobierno local estd a la espera
de "que se convoquenayudas de
la Xunta para la adquisición de
pisos con fines sociales, un programa para el que el Ayuntamiento cuenta ya con una partida presupuestaria propia de en
torno a 100.000 euros.
En tanto se cierran acuerdos
de compray alquiler de pisos, el
Ayuntamiento acaba de seleccionar a una educadora que se
dedicará exclusivamente a trabajar con las doce familias que
se trasladarln a Lago.
Al margendel trabajo que deber~ hacer la educadora, el
Ayuntamiento ya ha tomado
medidaspara empezara insertar
en la vida de la ciudad a los hijos de esas familias. Así, en lugar derecibir
clases
de apoyo
escolar en O Carqueixo, los
nifios acudenahora al centro so-
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La fase de prepararkín de la operación incluye el traslado de nifios a clases de apoyo en la ciudad

ENCUENTRODE VOLUNTARIADO
El centro municipal Uxio
Novoneyra acoge hoy el primer encuentro de voluntariado
de la Fundación Secretariado
Gitano.
La Je~la se abrirá, a las
diez de la mariana, con una
charla sobre Voluntariado e
interculturalidad, que impar-

cial de Frigsa, dondedos días a
la semanareciben clase junto a
otros niflos de Lago.
Hasta ahora, el ConceHoha

tirá Santiago GonzálezAvión,
directorterritorial de la fundación organizadora.
~ Durante la smida de la tarde se expondrin experiencias
del trabajo realizado a través
de los miembrosdel voluntafiado en materias comola alfabetiznción de adultos.

clausurado ocho viviendas de 0
Carqueixo, una medida que
tomó con autorización judicial
cuandolas casas fueron ahando-

ETNIA GITANA

En el marco de este encuentro se presentará también
la experiencia de un vendedor
ambulante de mercadillos, ima
salida laboral que’ha sido muy
habitual en ese grupo éUüco.
¯ ~ El director xeral de Xuvenmde, Rubén Cela, cerrará
el encuentro.

nadas tras un altercado violento
en el poblado. Aunqueaún no se
tiraron, el vallado impidió que
fueran reocupadas.
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