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ENTREVISTA
I FrancescFerreres(Paquitu) Presidentede la Associaci6de Gitanosde Tarragona

’Los gitanos

necesitfibamos

voz’

PERFI L [ Francesc Ferreres (Paquitu) naci6 en Barcelona
hace $3 afios, aunque rive en Tarragona desde los 5. Hace 15 afios que ejerce la presidencia de la Associaci6 de
Giranos de Tarragona, entidad que cumple este a~o un
cuarro de siglo de vida y que celebra mafiana sus fiestas.
CARLOS
DOM~NECH
GOl~i
- En primer lugar, felicidades
por los z5 afios de vida de la
Associaci6.
Muchfsimasgracias, a5 afios
en el mundoasociacionista son
muchos.
- ~Por qu6 naci6 esta asociaci6n?
Naci6 porque 6ramos una se
fie de gente del pueblo gitano
que, comoel resto de la pobla
ci6n, querfa un portavoz de su
comunidad. Necesit~ibamos un
punto de referencia de la voz
del pueblo gitano, y aquf naci6
el mundoasociativo.
- ~E1colectivo gitano not6 un
antes y un despu6s a ralz de la
asociaci6n?
Evidentemente se notaron fa
cilidades. No es lo mismoque
una persona vaya a una administraci6n con una inquietud a
que vaya con el soporte de una
asociaci6n que representa un
colectivo.
- ~Qu6objetivos se marc6la
asociaci6n en los inicios?
Querfamos desarrollar ciertos
aspectos que preocupaban a los
miembrosdel colectivo. E1 papel de la mujer gitanaylaju
ventud fueron los principales.
- ~Siguen trabajando en ello
actualmente?
La labor de la asociaci6n gita
na tiene actualmente un peso
muyespeclfico y reconocido.
Lajuvenmdy el papel de la mu-
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jer han sido los dos obj etivos
clave y lo siguen siendo. E1 trabajo de todos estos afios ha dado sus frutos y pot eso se nos
reconoce, pero afin no se ha hecho nada, seguimos trabajan
do. Adem~is,hace algunos afios
que las nuevas tecnologias juegan un papel muyimportante.
- ken qu6 han basado el desarrollo de lajuventud?
- La educaci6nha sido el primer objetivo. No podfamos
quedarnos al margen, tenlamos
que centrar nuestros esfuerzos
en esto. Losj6venes deben de
tenet sus inquietudes igual que
el resto. Tienenque vivir el dla
a dlay pensar qu~ quieren ser
en un futuro. De todos es sabido que el pueblo gitano ha sobrevivido y sigue sobreviviendo de laventa ambulante, pero
viendo que la venta estfi sufriendo una crisis terrible, tenlamos que ofrecerles a nues

Laeducaci6ny el
papelde la mujerban
sido nuestros
objetivosprincipales
tros j6venes otras alternativas
para no quedarnos estancados.
- d Qu6 herramientas han utilizado?
- La base primordial ha sido el
papel de los padres. Esto ha

Francesc
Ferreres
(Paquitu)
extiende
la bandemgitana
delante
del localdela Associaci6.
FOTO:
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ayudado mucho a eliminar el
ausentismo escolar. Ellos, los
j6venes, deben tenet claro que
los estudios son el futuro, y el
mej or modode hacerlo era con
la ayuda de los padres.
- ~Y el trabaj o para cambiarel
papel de la mujer ha dado sus
frutos?
A dla de boy tenemos a cuatro
mujeres que estfin acabando la
carrera de magisterio, algo que
era impensable tanto para la
comunidad gitana como para el
resto de la sociedad hace 30
afios. Tambi6nestfinjugando
un papel muyrelevante en temas de mediaci6n, pot ejemplo. Nosotros las hemos animado a salir de casa, a dar un paso
al frente y dej ar la medalla que
les obligaba a preocuparse de
las tareas del hogar.

1

- ~Para conseguir todo 1o anterior ha habido un cambio
de mentalidad global?
- Nuestra cultura es primordial, pero esto no significa que
perdamos el tren del progreso.
E stamos en el siglo XXIy debemos evolucionar. Las genera
ciones suben y quieren lo mismoque el resto de la sociedad.

¯ La Associaci6de Gitanoscelebra mafianasus fiestas con
un saborespecial: conmemoran
sus 25aSosdevida.

- Mafianaes un dla especial,
se celebran las fiestas de la
Associaci6. ~C 6molo va a vivir?
Bueno, a trav6s de las redes
sociales mucha genre nos ha
comunicadoque asistirfi, asf
que espero una gran afluencia
de pfiblico. Quiero que la gente
vengaa disfrutar, que se lo pase
bien. E1 pueblo gitano quiere
que la sociedad venga y participe en sus fiestas.

¯ 9.00 Desayuno
popular
¯ 10.30Torneode Botifarra
(inscripcionesen el local)
¯ 13.3o Vermutrumbero
¯ 17.3oConcentraci6nde coIlesgeganteres
¯ 18.3oPasacalles
¯ 19.ooBailesfinales
¯ 20,00 Karaoke
¯ 21,ooActuaci6nde La Tailla
¯ 22.00 Cenapopular
¯ 23.00Fiesta de rumbacatal ana con SonComoSon

EL PROGRAMA

Fiesta
de los 25 afios

