
Los gitanos sabadellenses lideran
el aprendizaje de la lengua romanó
Los cursos empezaron ayer en el centro cívico de Can Puiggener

No quieren perder su
identidad. Por ello, los
gitanos catalanes han
decidido recuperar su
lengua, el romanó.
La Federación de
Asociaciones Gitanas
de Catalunya ha
escogido Sabadell para
impartir un programa
piloto de enseñanza
de este idioma.

YOLANDA RICO

Un grupo de 15 hombres de
etnia gitana de Can Puiggener
asistieron ayer al curso de ro-
manó que se il’npartirá duran
te un mes y medio en el centro
cívico del barrio¯ Las clases
sitúan Sabadell como una de
las ciudades pioneras de Ca-
talunya en esta enseñanza.
Hasta ahora sólo se hab(an
impartido cursos de romanó
en Barcelona

El profesor. Manuel Valentí
González. llegó al centro civico
con la intención de ,,aportar mi
grano de arena para que no se
pierda el idioma,,.

Y es que la Asociación Gita
na de Sabadell que ha colabo-
rado en la organización de la
enseñanza junto con la Fede
ración de Asociacioees Gita-

Alumnos del curso organizado por la Asociación Gitana de Sabadell y la FAGIC
E BARNOLA

nas de Catalunya (FAGIC), está
convencida de que es necesa-
rio ,,recuperar parte de nuestra
cultura para seguir siendo gi-
tanos,,.

Exclusión social

El secretario de la entidad
local, José Rodñguez, recuerda
que en estos momentos hay
más de 12 millones de gitanos
de todo el mundo que hablan

la lengua.
Pero ,,a le largo de la histo-

ria los diferentes episodios
de exclusión social que han
sufrido los gitanos, igual que
otros pueblos, ha hecho que
en muchos lugares se pierda
la lengua,,.

De esta forma, ,,los gitanos
españoles y catalanes, por
ejemplo, ya no reconocen su
idioma. Sólo puedes encontrar

alguna persona mayor que lo
hable,,, recuerda Valentí.

Hay plazas

Cada clase tendrá dos horas
de duración y, de memento,
quedan plazas libres. Rodrí-
guez anima a toda aquella per-
sona interesada en aprender
romanó a asistir los miércoles
al centro cívico de Can Puigge-
nec

La enseñanza se correspon
de con el nivel 0 ya que ningu-
no de los participantes conoce
el idioma.

Certificado oficial

La idea es que este tipo de
cursos puedan extenderse
a otras ciudades catalanas.
como indica Manuel Heredia.
asesor del Departament de
Benestar i Familia de la Gene
ralitat en temas relacionados
con la comunidad gitana.

Según Heredia, los alumnos
recibirán un certificado otorga
do por la Generalitat, que fi
nancia la actividad, y la FAGIC.

,,La lengua es la
base de la identidad

de cualquier
pueblo,,

Los más aventajados podrán
convertirse en profesores de
romanó+

Autodidacta

Valent[ trabaja come ayudante
de camarero y teleoperador y
se ha convertido en uno de
lOS gitanos catalanes que más
conocen el romano. ,,Of a un
familiar hablar esta lengua y
supe que ten~a que recupe
rarla,u explica.

Sus primeros conocimien
tos de romanó los obtuvo de
forma autodidacta, a través de
Internet.

Más tarde, contactó con gita
nos rumanos para los que el
idioma es su lengua materna
y ,,empecé a Jdentificarme con
la cultura,,. Ahora da clases
porque ,,la lengua es la base
de la identidad de cuaiquie~
pueblo,, ̄
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