O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: 96000

Fecha:
03/09/2006
Sección: GIZARTEA
Páginas: 8-9

Haytópicos quese mantienen:
la mitaddel colectivo reside en infraviviend~yla mayoría
vive de la venta ambulante.
Otrosson cosas del pasadocomolas chabolas.El objetivoes encontrarel equilibnoentre
lo quequierenpreservary lo quedeseanconseguirdel mundo
payo.

sus nietas Keylay Ana Abigall,
que estudian euskera y música,
y hacen deporte. La mayoría de
los niños gitanos que viven en
Bizkala están escolarizados. Pero, sin embargo, soportan unos
índices de absentismo muyimportantes. Unode los indicadores de esta comunidades que temenperder su identidad.
Sólo dos gitanos están en estos
momentosen la universidad. La
mayorlade los niños gitanos dejan la escolarizaciónen el segundo ciclo de la ESOpara integrarse en la rutina familiar, según
explica Oskar Vizárraga, presiTRES GENERACIONES
DE GITANOSVIZCAINOS
RELATANLA EVOLUCIÓN
DESDEQUEVI- dente de la asociación Kale Dor
Kayico. Este abandonono está
ViAN EN CHABOLAS
HASTASU ESC0LARIZAC[ÓN
CASI DEL 100%
relacionada con el sexo. Sin embargo, la mayoriaacabansiendo
vendedores ambulantes y una
OlgaSáez
Bilbao
mínimaparte realizan trabajos
asalariados.
Para el tío Manueles normal.
ENELGranBilbao viven alrededor de 5.0~ gitanos. De éstos, el
~~E1pueblo gitano está muymal
visto
porquela sociedadestá en99%de los niños están escolariza51ospero sólo dos jóvenesestán ferma,. Su hijo, Oskar, también
estudiando en la universidad.
miembrode la asociación cree
Intrinsecamente muchossiguen quesigue existiendolo que él llapensandoque la cultura les arro- maun racismointelectual, ~~porbata parte de su identidad. Tres que los gitanos somos un puegeneraciones de gitanos vizcaíblo,. Con los años, muchoshan
nos relatan a DEIAcómo han conseguidointegrarse en la soevolucionado desde que algunos ciedad vasca pero reconocenque
tienen sus propias costumbresy
vivian en chabolashasta su integraciónen la sociedad.Pesea los no quieren perder su identidad
cambios, lamentan, sin embar- porque se sienten orgullosos de
go, que la mayoríasiga habitan- ser gitanos. Pero, tampocoquieren tener que dar explicaciones
do en infraviv iendas.
~(Ya no hay gitanos en chabo- por cada suceso que ocurre en el
las~~, asegura el tío Manuelcon que está implicadoun gitano.
Desde el patriarca, hasta la
rotundidad, la mismacon la que
revela, a su pesar, que la mayoria nieta más pequeña,Ana Abigail,
habitan en infraviviendas.
de 11 años, han ido cambiando
mucholas cosas aunquepara el
La mañanaen la que nos recibe el patriarca gitano en Biz- tío Manuelel estigmadel gitano
kala todavía está enfadado por- es la marginación, porquetodaque tiene en la cabezaque al inivia más de la mitad vive en el
cio del verano los mediosde co- umbralde la pobreza.
municacióndieron a conocer la
noticia de una niña gitana exLas nuevas generaciones
pulsada de un colegio por un Sorayaes testigo de esta evolución. Tiene37 años y es la autora
conflicto entre la madre y la
profesora. Y la prensa pidió su un libro de cuentos sobre gitanos. La mayorde seis hermanos,
opinión. ((Porque es gitana recurren a mi. Pero no es un pro- ayudó a sus padres a cuidarles
blema de gitanos sino un con- mientras éstos trabajaban en la
venta ambulante y también en
flicto en un colegio~~.
las conserveras de Bermeo,donde vivian. Sus raíces son de CasContra el absentismoescolar
tilla pero su abuelo, tratante de
El tio Manuel,algo así comoel
ganado,llegó hasta el País Vasco
responsablede una granfaro illa,
porquele dijeron que aquí tenísalió del colegio antes de que le
echaran de varias escuelas. Con an otras oportunidades. Soraya
11 años se pusoa trabajan Con14 no ha viv ido en carromatos,aun
ya era barman. Fue vendedor y que si sus padres. ,cAntes hacían
comercial. Entonces comenzóa
las chabolas encimade las monvestir traje y corbata.Yle gusta. tañas pero luegoya les fueronconociendoy bajaron para vivir en
Su vida dista muchode la que tuvo su padre, que fue tratante de el pueblo. Yohe nacido de cuna,
ganado. ~(Era duro, donde se
en mi casa, conmi hogar~>.
guardabanlos caballos les dejaPero sus abuelos le han contaban quedarse, pero el sitio era do muchas cosas. ~~He pasado
más tiempo con mi yaya porque
E I tío Manuel,
patriarcadeI a comunidad,
consuhijo 0skarVizárraga
y susnietasKeyla
y AnaAbigail,enunafotogra- para los caballos..
Qué diferencia con la vida de cuando nacieron mis hermanos
fia tomadaen
Bilbao.ÁngalRuizdeAzua

DE LA INFRAVI’ i 1 t~~NDA

~’UNIVERSn_

kl)

ETNIA GITANA

1

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: 96000

Fecha:
03/09/2006
Sección: GIZARTEA
Páginas: 8-9

Un actocelebrado
enBii baoesteaflo enel quesepremiaba
a peclueflos
dela etniagitanaquehalagan
superado
susestudios.Zaeralkel~
metuve que dedicar a cuidarles.
Y luego pasaba temporadas con
mi abuela: Ella me contaba que
ahora tenemos otra vida mejor
poro que hablan vivido de un la.
do para otro..
Soraya estudió con las monjas Josef’mas de Bermeo.Su madre no sabe leer ni escribir.
<<Ahoraestá aprendiendo a fhímar porque siempre lo hacía
con la huella~~. Guarda muy
buenos recuerdos de aquella
época. (~Nosotras chocábamos
por nuestras coletas largas... Al
principio fue un pocodiíícil pero luego meaceptaron y todavía
hoy conservo algunas de aquellas amigas~~.

costumbreest~ el apego que tieen euskera,pianoy le gusta junen a sus mayores. Ante cualgar a ffltboL A sus amigaspayas
quier enfermedad, por ejemplo, les rasulta e~draflo que no salga
en el hospital aparecen todos.
los ~bados con los amigos y
(~Para nosotros una famll~ no que en cambioprefiera posar la
es sólo el podre y la madre,.
tarde con su abuelo. ~Soy una
Además, seg0n dice Soraya,
gitana atipica porqueel flamenflefli
cuidan muchoa sus
co durono me gusta.
niñas. <~Io s61oporMegusta el flamenque les eduquemos Las frases
co polXTocoel p’laen que lleguen vírcasoq
no,la guitarra
y la
genes al matrimobaleri~.
Le gueta’;
nio sino también ~~EIpueblo
rieestudiar
cornuni- La~
Nose~~~
porque
lesprotegecaci6n audiovisual,mitai II~01a
mossipasaalgoas- gitanoestá
Estudia en euskera
madr !Mr~quem0tanda casadas. En muymal visto
aunque-reconoce neat datmasaga
nuestro pueblo naque
dospué$
no
tiene
deglt mesqueten-=
la
die nos puede hacer porque
con quien practicargan~ mlsmoapellldaño porque si al- sociedad
está lo. Tiene m/m ami- do.El estesmoguien hace mal en- enferma,,
gaspeyasque gita- me~ s~en ~ :
Ikastola, müsica0fútbol...
tonces debe irse,
nas. ctMis amigasgih~tt ~SOC~fa..
Para Soraya~~el ser gitano no es porque le obligan ManuelVizárraga
tartasme recrimi- mlllalqueaglatln~"
el ser sino el hacer. Por el hecho nuestros mayores. Patriarca
han que juegue al
atod slogitamos.
de ser gitana, si no estoy someti- Como mucho se le
fútbol, por ejemplo)>.
da a las costumbres granas, no puededar una seA Keyla ie gueta ser
LaSl ~ Panll
1o soy. Algunosgitanos pueden gunda oportunl- ~<Paranosotros gitana
y noleimpor- ellas ( s Impo¢iente
~"
pensar que hemos perdido cosdad~~.Sorayadice unafamilia es
tarla casarsecon un
noter~r reladon~
tumbres poro si nos conocen ven quesu pueblo
noes muyamplia, no pavo, pero suspasexuaesantesdel
que respetamos nuestras tradimachista.
<<GenedrospreGerenquese
"
matri nosio. "
ciones. Hacecinco años -recuer- ralmenteson los es sólo el padre casecon un gitano
da- trabajaba comoeducadora mayores
losqueso- y la madre,,
porque ~i, Dios no
Laed ~rMIILEn
familiar y cuando hablaba con lucionan
un problelo quiera, se casa y
estasl ~nentosl~
unos gitanos que vivian allí me mas.
Smya
tiene problemas pomayo~ adek~$~
sentaba junto a la hoguera. Al
Estaescritora
vio Escritora
dremosintervenir, nosesliescolarf~principio me miraban raro. les
a través
deloslibros
perosioslmYO,no,.
dopefl elnlvelde.
parecía que era una gitana con desushijas
queapeAna Ablgallesla
abseMmm~skflun nivel, poro después cuando nas aparecíanada ~Mis amigas
peque~da la ca~ por~:e.
han visto que para mí era mi tta,
sobrelosgitanos.sonpayasy no Tlane onceRfios y en
porquepara los gitanos las per- Poresoquiseplas- entiendenque el co]ellJoeJgu~m
~eLavl~elidL Novlsonas mayoresson nuestros tíes,
marlo
enunlibro
paces tieue que mporven en, habola$1MrO
y que le trataba con respeto ya ra queeldiade ma- pasetanto
tar cuandootros nilair~a ~lviendaes
me han visto como una gitana
ñanalosniños
gita- tiempocon mi ños los t~~an el pelo
imporlrete. El
más>~.Soraya añade que sus hinostuvieran
alguna
y
le
dicen
que
saque
55%
C.~ los gitanos
abuelo~~
jas estudian en la ikastola, piano referencia.
la ueva.b. Pero sus
vlvepo ’deb~odel
y violin... ~~erono por eso dejan
Su hija mayor, Keyla
amigos son Imyo~
umbradolapolx,ede ser gitanas~~.
Keyla,
es deotrage Jovengitana
Sonla generación
del za.
Por encima de cualquier otra
neraci~m.
Estudia
futuro.
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~a daboraun
diagnósticosobre
esta eomunidad
1~, GOBIERNO
VASCOelaborara a lo
largodeeste año un estudio-ma~om~co
referente al conjuntode la comunidad
81inna en la ComunidadAutónoma.
La elaboración de este estudio es una de
las actuaciones que
se llev~ a cabo este año dentro del
Actutw/ones Plan Vasco para la
promoci6n integral
a rea//~ar
y participación social del Pueblo Gitano, aprobado por el Gobierno en noviembrede 2004.
Adenms,está prevlata ta elaboracl6n de
un ptan para la mejora de la escolacización del alumnado gitano, la búsqueda
de acuerdos can el grupo EITBpara que
ee tcate de la forma *m~ís adeeuada~todo lo rolacionado con esin einJa y la revisl6n de la normaflvade acceso a la vivienda de promoción pública, previa valoración de las parfleularee dificultades
que ~feetan a la comunidadgitana.
El Gobierno vasco considera que el desarroIlo del Plan para ta promociónintegral y participación social del Pueblo
Gitano es (~ttn proceso vivo, suscep~bie
de cambios y reorientactonos a la vista
de las carenctas detecindns en anterlores eJerclciue~.
Según Oskar Vlzárraga ahora ~stemos vivienda una segunda dlm:cimlm~.
ción porque nadie ~ nuestros derechos como ~ con su propio idiom~.O.Sím
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