
IIIII I

El Concello de Ourense quiere
potenciar el aprendizaje de la
lengua gitana en las escuelas ’

LA VOZ I OURENSE
¯ El congreso Gitanos en Red
que ayer se inició en la capital
ourensana con presencia de
medio centenar de represen.
tantes de asociaciones gitanas
de Galicia, sirvió para que el
alcaide de Ourense, Manuel Ca.
bezas, anunciase la intención de
«potenciar la enseñanza de la
lengua romanó en las esc’uelas)~,
El regidor matizó que, teniendo
en cuenta que ~<ante la llegada
de inmigrantes de diversas
nacionalidades se plantea la
necesidad de enseñar otros
idiomas en los colegios, creo
que es importante fomentar
la enseñanza de la lengua y la
cultura con la que convivimos
desde hace mLtcho~~

La educación y el intercambio
cultural fue también uno de los
ejes de la disertación de Juan
de Dios Rarnírez Heredia, que
hizo un llamamiento a todos
los gitanos gallegos y a las
instituciones <<para que todos
los niños gitanos estén escola-
rizados y vallan todos los días
al colegio, porque esta es nues-
tra mejor arma para luchar por
nuestro derechos y la clave de
nuestro futuro)). El presidente
de la Unión Romaní recordó
que Galicia es una de las co-
munidades donde la situación
del pueblo gitano está más atra-
sada y matizó que <<existe una
separffción demasiado grande
entre determinados núcleos de
la población ~itana ~alle~a v el

SANffl M. AMIL
Heredia (en el centro) instó a los gitanos gallegos a asociarse

resto de la sociedad)). Ramírez
Heredia apuntó que el índice de
analfabetismo entre los de su
raza ronda el 44% ~~pero en los
próximos diez años habremos
bajado al cinco por ciento)). 
presidente de la Unión Roma-

ní aplaudió la iniciativa que
ayer se puso en marcha para
favorecer el contacto entre las
asociaciones granas gallegas y
aprovechó para llamarles a la
unidad ~~aunque sólo sea para
cuestinn~~ eoncr~tn~~~
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