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Provincia
ZUFRE

La Junta busca mayores
dependientes para
reflotar el centro de día
La Ley de Dependencia obligó a reconvertir la vivienda tutelada
Sólo queda un anciano y los trabajadores temen despidos

El mes pasado los vecinos de Zufre se manifestaron para que siguiera la vivienda tutelada .

Javier Moya / ZUFRE

La vivienda tutelada de Zufre
puede acabar cerrada después de
la polémica suscitada en el muni-
cipio serrano debido a que seis de
los siete mayores que, allí resi-
dían, hayan tenido que abando-
narla. El plazo impuesto por la
Administración acababa mañana
15 de noviembre, pero al parecer
se ha ampliado hasta finales de
mes con la búsqueda de mayores
para completar la vivienda y pa-
sar a ser un centro de día tal y co-
mo establece la Ley de la Depen-
dencia. Desde la Dirección se si-
gue buscando a personas mayo-
res para completar la vivienda .

El centro de día de Zufre sólo
cuenta ya con un anciano de las

Los alumnos del taller de la
Cuenca atienden a 244 usuarios

Los alumnos del Taller de Em-
pleo'Traslasierrá , con sede en El
Campillo, están atendiendo a
unos 244 usuarios de la Cuenca
Minera a través de prácticas de
formación en distintas entidades
sin ánimo de lucro de la comar-
ca. El objetivo de estas prácticas
laborales es que los participan-
tes obtengan la capacitación ne-
cesaria para el desempeño de
un oficio que mejore sus posibili-
dades de acceso al mercado la-
boral. Las entidades que han fir-
mado convenios de colaboración

con la Mancomunidad Cuenca
Minera, entidad que gestiona el
Taller de Empleo, son la Residen-
cia "El Patronato' de Zalamea la
Real, la Asociación "Athenea" de
Nerva, el Ayuntamiento de Be-
rrocal, el C.E.I .P "La Rábida", el
Centro de Día "El Amparo", la
Guardería Municipal y las aso-
ciaciones "AFA" y "ASPROMIN"
de El Campillo. El Taller de Em- .
pleo'Traslasierrá cuenta con
tres módulos relacionados con la
ayuda a domicilio y 34 partici-
pantes .
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siete personas en total que se en-
contraban con anterioridad a que
la Junta aplicara la normativa .
Además de las cuatro personas
que estaban empleadas, han des-
pedido a otra más porque ante la
oferta laboral que se les hace con
reducción de sueldo y menos 1
prestaciones sociales hacen que
los trabajadores se vean obliga-
dos a rechazar él empleo .

De los seis mayores forzados a
marcharse por el paso de vivien-
da tutelada a centro de día, dos
permanecen en Zufre . Ambas fa-
milias han alquilado un piso para
que estén allí con el gasto obliga-
do del alquiler del piso y la labor
de una trabajadora social . Inclu-
so, al piso también va una respon-
sable del servicio de teleasisten-
cia establecido por la Administra-
ción bajo la colaboración de los
ayuntamientos. Los otros cuatro
mayores están en la residencia de
Higuera de la Sierra y uno de ellos
vive con su familia.

El futuro de la vivienda tutela-
da está en el aire tras la obligación

DUDAS

Las familias son
reticentes a enviar
a sus mayores por los
problemas que ha habido

de que sea un centro de día de
acuerdo a la Ley de Dependencia.
Incluso, tras la marcha forzada de
estos mayores, ahora mismo el
trabajo de búsqueda de personas
que vengan a esta vivienda es difí-
cil porque las familias tienen reti-
cencias a que sus mayores tengan
problemas tras la polémica susci-
tada. La incertidumbre laboral de
las empleadas del centro también
es una cuestión a tener presente a
la espera de novedades .

La Ley de la Dependencia propi-
cia la atención de unas 13 .000 per-
sonas en Huelva bajo el criterio de
situación grave y severa . La dele-
gación provincial para la igualdad
y el Bienestar Social ha destinado
50 millones de euros sus en lo que
va de año para atender a los onu-
benses . La delegada Carmen Ilo-
ret destacó que la inversión "no só-
lo beneficia a los onubenses de-
pendientes sino que también ge-
nera empleo estable. En Huelva ya
son más de 1.500 personas las que
están vinculadas a los recursos
asistenciales".
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IU denuncia el
deterioro y las
deficiencias
de la barriada
de San Rafael
La asamblea local del partido
exige al equipo de Gobierno
un plan de actuaciones

S. P./ HUELVA

La asamblea local de IU en Gi-
braleón critica duramente la
falta de actuación del equipo
de Gobierno de Juan Serrato
en la barriada de San Rafael
que presenta "graves deficien-
cias y deterioro general de las
infraestructuras", según dicho
grupo político. Por ello la
asamblea local de ID reclama
al Gobierno municipal del
PSOE que ponga en marcha un
Plan de actuación integral pa-
ra la Barriada San Rafael "que
dé respuesta a las numerosas
carencias que padece este ba-
rrio olontense, conocido po-
pularmente como Villalata" .

La zona se encuentra cada
vez más deteriorada por lo que
ID reivindica al Ayuntamiento
que "se comprometa a remo-
delar la plazoleta de la barria-
da" así como "el arreglo y
acondicionamiento de la fuen-
te, jardines, bancos y alumbra-
do de la zona" .

El plan de obras que reclama
ID incluye actuaciones en el
pavimento y acerado que se
encuentra en muy malas con-
diciones, la eliminación de las
barreras arquitectónicas, me-
joras en el alumbrado de sus
calles que actualmente está
obsoleto e es insuficiente y la
modernización del alcantari-
llado "que todavía es de uralita
y sufre roturas habitualmente,
produciéndose cortes de agua
durante mañanas enteras y, a
veces, dos días en la misma se-
mana", subraya IU. También,
"es urgente" que el Ayunta-
miento tome medidas para eli-
minar los malos olores que
proceden de las aguas residua-
les de todo el pueblo, que toda-
vía se siguen vertiendo al río,
"muy cerca de estos hogares",
concluye lu .
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