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Niños gitanos rompen las

barreras con la Guardia Civil
Ia~s alumnos de la Escuela de Verano Majerele, de Sinando Kafr, compartieron un día de
actividad ron agentes del Instituto Armado, que les mostraron distintos dispositivos del Cuerpo
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L a pestafii, m&s cercana. En
cal6 -lengua de la comu-
nidad gitana-- ts el voca-

blo que dcsi@la a los t~)licia.% coyo
I)apel ha deseml)efiado, d e.~le an-
titl]ll en las ZOIllD; nlralcs, la Guar-
dia Civil. En la tradición oral más
popuhu; los chascarrillos, chistes
0 alI("C(|OI;L~ pr[)laKonizadiL~ 

"los civiles" y los gitanos, de fe-
cunda producci6n y argumento
ciaraun’nh’ i~’yoralivo, ha cstadu
siclnprc patente tlU rechazo an-
cesfral hacia los agcntes del ll)s-
tiluto Armado.

Para limar estas "asperezas"
sill s¢,n{idll qnc st. han n)linlcni-

dq~ socialnlenft, dnra.nte Chicho

licnlplJ, ht I.~scucla de Verano Ma-
jerele, que organiT~t la Asociacifin
de Mujcn,s ( iilanas Sinando Kali
dc .laeu ha lcnido la idea de rea-
lizar, elllrP sns activkladcs, nn en-
cncl)tl’q~ ChiVO los nifios qne par-
lieipan tu cst(is Calnpal))Pn[os tlr-
barios y micelbros de I;t (;uardia
t’ivil, para que "1o mismo que in-
lclllall|OS ronll~t=r I~ks harrcriL~ tic
pl-cjait.ios de qltra5 I)crsonkL t~ res-
pcclo a ht colnLlnidad g[ta[la, st’
ron)pan las tic csta COl1 la Bcnc-
m6rita’, explica Felipc Manzano,
inonit(H" (It, la cecucla.

Y qué n)cjor nlancra de eli-
iniuat’ esos obstficulos que C(l[)ll-
ccrsc. Y así lo hicieron ayer. Un
~fllpo dt~ ’ agentes dc la Conlan-

dancia de la (;uardia Civil de
,la~li, pcr|cnctlicntPs al ,~:,epr()na

Servicio de Protección de la Na-
tur;deza-, a Tráfi0o y a Scgnrkhu~
Cilldadal)a st. ’ rcuni6 con ullos

cincecnla uiños tic la Escuela de
Verano para nmstrarles de cerca
sn mtbaj~J y los distintos servicios
que la (hlardia Civil re~diza en be-
neficio de todos los ciudadanos.

Así, los miembros del Seprona
ni( K~~r’~ )n I(~; |x~queñ(~ unejein-
plo de los distintos medios ilega-
les que se utiliTam para la caza, el
eonta..pto de animales protegidos,
O lOS rtwtlrsos t~cnicos que st, uti-

liz~l para detemfinar una posible
contaminaei6n de agua o acti~i-
ta -son6m~ ~~-. ~)hre la nmrcha,
nada mejor que un ejemplo prác-
tico. El guardia civil que enseña-
ha el aparato pidió a los niños que
grita~,m junt~m tma’a comprabas les
vMon~ que alcanzaba el son6me-
tro. Al principio, un grito algo "ti-
mido", marc6 95 decibelios. Un se-
gundo intcntn más cunfiado hizo
que los digitos alcanT~:an los 114,,5
deeibelios, nada despreciable si se
tiene en cuenta que lo normal, en
una 7ona residencial, debe rondar
los 35 decibelios.

FI Centro del Profesorado El Ne-
retal sirvió de escenario para este
acercamiento, que cont~nuó en el

Acercar los servicios a los niños
Agentes del Seprona y de Tráfico de la Guardia Ciwl, durante la explica
ciÓn a los alumnos de la Escuela de Verano Malerele que organiza S~
nando Kali. Los pequeños no perdieron detalle de lo que les moetrabat7
los guardias y realizaron distintas preguntas sobre la conservaeion de la
fauna y de los vehiculos del control de carreteras.
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exterior con un área "más golo.~t"
para los pequeños, yaque agentes
de la Guardia Civil de Tráfico mos-
lraron algunos de les vehículos que
se utilizan en el control de las ca-
rreteras: coches patrulla, furgo-
netas adecuadas para las pruebas
de alcohulemia y moros --una Ya-
ma.ha de 600 ce y otra BMW de
850--. Los pequeños no pudieron
evitar la tentación de subirse a
todos ellos, con el benepl/teito y la
sonrisa cómplice de los agentes.

Conodmiento de recursos
Son varios los objeti-
vos que pez’sigue la Es-
cuela de Verano que
organiza Sinando Kali.
Por un lado, el inter-
cambio cultural, ya
que las plazas están
abiertas a todos los
niños. Es~ año convi-

ven siete nacionalida-
des entre magrebíes,
gitanos o suvdtnlevica-
nos. Por otro, preten-
den que los ochenta
alumnos que partici-
pan en el campamen-
to --cuyas edades osci-
lan entre los 3 y los 16

años-- conozcan los
recursos que tienen a
su alcance. Los más
mayores *empiezan a
tener conciencia de
cuáles son sus ubliga-
ciones como ciudada-
nos y cuides son aque-
llas cosas que pueden

solicitar en caso de
emergencia’, explica
Felipe Manzano, por
lo que además espe-
ran repetir esta expe-
riencia con el lnfoea y
con el 061, aunque
con este último está
sin confirmar aún.
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