
el rechazo de los
’pavos’ hacia ellos
LUCILA RODRÍGUEZ ALMEF¿~A

La Asociación de Mujeres Gita-
nas ’Nebi Calli’ denuncia el
maltrato que recibe el colecti-
vo gitano por parte de los
’payos’. La organización nació
hace un año en el bario alme-
riense de Pescaderia con el
objetivo de crear escuelas de
baile para los más pequeños,
fomentar la participación del
colectivo gitano en la vida labo-
ral y social, asi como promover
la educación entre ellos.

Trinidad Santiago, presi-
denta de la asociación, remar-
ca el esfuerzo que están hacien-
do por hacerse eco en la socie-
dad y denuncia la
discriminación constante que
reciben. ((Hace unos días 
unas vecinas no les dejaron
entrar en un bar sólo por ser
gitanas, esto no lo podemos con-
sentir porque nosotros también
somos personas que debemos
tener las mismas oportunida-
des., resaltó a IDEAL Santia-
go. El barrio de Pescadería es
uno de los peores considerados
de la ciudad ya que, y como
reconocen ellos mismos, .se
mueve mucha droga..

Pese a esto afirman que ~dos
políticos no nos ayudan a mejo-
rar la zona ya que no nos ponen
servicio de limpieza, las calles
están sucias, hay ratas y en
muchas ocasiones la electrici-
dad no llega bien..

En positivo
Esta asociación lucha por con-
seguir que no sólo se sepa los
casos de delincuencia del pue-
blo gitano si no que también ¢~e
saque a la luz que muchos tra-
bajamos por sacar a flote a
muestro colectivo y por lavar la
imagen que tienen de noso-
tros>l.

El flamenco, müsica espa-
ñola conocida a nivel interna-
cional y cuyos maestros son los
gitanos, es una de los puntos
fimdamentales en les que basan
sus actividades para aislar a los
niños de la delincuencia que
hay, en muchas ocasiones, en el
barrio. <<Realizamos talleres de
flamenco para los niños ,tra-
bajando con otras organiza-
ciones, y ya hemos montado un
grupo que hace unos días abrió
el Festival Diquela en Los Escu-
llos., comentaron integrantes
de la asociación.

Pero no sólo enseñan a bai-
lar los palos del flamenco, sino
que también hay clases de sal-
sa o de batuca para que tam-
bién puedan aprender otros rit-
mos. La asociación, afirman,
no tiene hasta el momento
demasiadas subvenciones y por
ello cobra unos 10 euros men-
suales a los padres para poder
pagar los vestidos de los niños
que confeccionan ellas mismos
en sus ratos libres, ya que la
mayor parte del tiempo traba-
jan.
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