O.J.D.: 6079
E.G.M.: No hay datos

Fecha:
16/11/2010
Sección: SOCIEDAD
Páginas: 12

Tarifa (€): 2075

Una treintenade escolarespayosy gitanosacudieronayer alas JuntasGenerales
paraparticiparen unostalleres de
integración.Durante
el acto, ondearon
la bandera
del pueblogitano.TEXTO
EleneArrazola
FOTOS
I kerAzurmendi

Tres colores por la integración
NAnueva bandera, la del
pueblo gñano, ondea desde ayer en la sede de las
Juntas Generales
de
Gipuzkoa. "El azul de la bandera
representa el cielo que hemostenido como techo hasta ahora; el verde, el campo que nos ha servido
comocama; y el carro simboliza que
hemos sido nómadas", explicó el
presidente de la asociación gitana
Camelamos Adiquerar, José Ramón
Jiménez, a su homóloga del Parlamento foral, Rafaela Romero. Con
este gesto, defendieron la integración del colectivo "para superar los
problemas de discriminación y de

U

rechazo".

Aprovechando la conmemoración
del Día Mundial de la Infancia, una
treintena de escolares, paros y gitanos llegados desde English School y
Beraun Berri, asistieron al acto y
participaron en unos talleres sobre
la integTación. Y dirigiéndose a
ellos, la presidenta de las Juntas
afirmó que "la sociedad gulpuzcoana no quiere problemas de convivencia entre paros y gitanos; ni
españoles ~( vascos; ni europeos
Daniy Jose,de Baraun
Berri, participaronen los talleres de integraciónjuntoa niñosde EnglishSchool.
americanos".
"Tenemos que seguir trabajando
nóstico, llegó la hora del cuentamás de fisicas, "pueden disfrazarpor acercamos hasta esa sociedad
cuentos Josemari CarreTe, y se fuese de rechazos, desprecios, faltas
vasca moderna, una sociedad más
ron animando. Mediante los retade respeto e intolerancia".
desarrollada, tolerante, justa, libre
Después
de
escuchar
las
interven.tos,
el cuentacuentos les explicó que
y respetuosa", manifestó. Y denun"al margen de las etnlas y las culciones,
los
miembros
de
la
asociaciando la reciente expulsión de gitaturas, todos las personas somos
ción gitana Camelamos Adiquerar
nos rumanos desde Francia, la previsitaron el salón de plenos y los iguales y nos preocupan las mismas
sidenta se dirigió a los niños de esta
niños inauguraron los talleres de COsaS".
etnia: "Que nadie os convenza y
trabajo con las monitoras de SOS Por último, los alumnos procediedesanime haciéndoossentir lo conron a analizar los dibujos realizaRacismo.
trario, ni siquiera aquellos políticos
dos y con la ayuda de las monitoras,
"¿Cómopintaríais a un niño gitaque realizan actuaciones más prono?, ¿cómolo vestiriais?, ¿y cómolo estudiaron qué deberlan modificar
pias de regímenes dictatoriales y os
en el papel comoen sus mendenigran y expulsan del lugar al que "Esnecesario
abordarla linmaríais?, preguntaban las edu- tanto
eadoras a Dani, Jose, Erika, Ibon, tes. El presidente de Camelamos
pertenecéis". "No deseamos que se integraciónporquelos
Adiquerar
subrayó la necesidad de
Irene,
Mikha
y
Adriana,
que
tuvierecuperen la s actitudes racistas,
ron que responder a través de sus que los alumnos aborden la inteporque pueden ser los tacones sobre niñosnosonracistas,
gración porque desde su punto de
dibujos. Los muchachos tardaron
los que se monten las botas de nue- lo sonlos adultos"
vista, "los niños no son racistas,
unos minutos en coger confianza,
vos totalitarismos",
advirtió para
JIMÉNEZ
pero y tras la primera fase de diag- sino que lo son los adultos".
recordar que las agresiones, ade- JOSÉRAMÓN
Asociaci6n
gitanaCamelamos
Adiquerar

"Losgitanos que murieronen el holocausto nazi se
sorprendefian al ver cuánto hemosevolucionado"
ELPRESIDENTE
DELA
ASOCIACIÓN
CAMELAMOS
ADIQUERAR
SUBRAYA
LA,
IMPORTANCIA
DELAEDUCACION
DONOSTIA."Si los gitanos que
murieron en el holocausto nazi
levantaran cabeza se sorprenderían al comprobar cómo hemos
evolucionado y ver a nuestro jóvenes en la universidad", manifestó
orgulloso el presidente de la asociación gitana Camelamos Adiquerar, José RamónJiménez, que
subrayÓ la importancia de la educación en el proceso de integración.
Jiménez afirmó que "un pueblo
no evoluciona hasta que adquiere
conocimiento", por lo que opinó
que "es hora de que nos asentemos
y nuestros niños vayan al colegio".
De esta manera, manifestó, "podre-

Para ello, continuó, "la sociedad
del siglo XXItiene la obligación de
adaptar a esta comunidad".
En esta línea, la presidenta de las
Juntas Generales, Rafaela Romero, abogo por unir diferentes
maneras de vivir en Gipuzkoa,
"sea en euskera, castellano, inglés,
rumano, serbio o saharaui",
y
recordó los tres principios básicos
que, bajo su punto de vista, deben
regir una sociedad: "La solidaridad, la esperanza y la diversidad".
"El que tiene miedo a las personas
diferentes, se tiene miedoa si mismo", advirtió.
Durante su intervención, la presidenta tuvo un recuerdo "emocionado" para el pueblo saharaui,
Momento
en el que colocaronla banderadel pueblogitano.
para el que pidió que "de una vez
por todas se respeten sus derechos
El presidente indicó que "duran- políticos y humanos. Romero, ademos seguir el ejemplo de nuestro
referente, el paro, que crea empre- te muchos años los gitanos han más, solicitó al Gobierno español
sas y evoluciona, mientras que el estado en la cola y es momentode "una actitud mucho más que la
mera lamentación". >E. ARRAZOU~
que vayamos en consonancia".
gitano, pobrecito, va por detrás".
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