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Desde laAsociación GitanaArandina 
(AGA) nos han enviado estas dos car
tas; la primera fue publicada en el 
periódico local Arando Siglo XXI (no 
37,dic. 99,p.2) y la segunda es la répli
ca de AGA enviada al citado medio. 

Estimados lectores: esta carta va dirigida a 
todos los arandinos, pero en especial a la 
Corporación Municipal. 

No soy racista, sin embargo, a mediados de 
Noviembre habló en los medios de comu
nicación el Presidente de la Asociación 
Gitana, diciendo y pidiendo que no se los 
discrimine y que nos vayamos integrando 
en la sociedad de los payos. Pidieron pisos 
entre la gente normal y que sus hijos vayan 
a Colegios Públicos. Yo pregunto, ¿qué pasa 
que todo lo tienen que invadir? 

El viernes 26 de noviembre, al traerlos al 
Colegio Castilla, dieron leña a todos los 
niños, quitándoles además los balones y 
tirándoselos fuera. Los profesores no dije
ron nada. En las aulas, revolvieron todas las 
carteras y por si fuera poco, dicen que los 
van a traer en autobús "gratis". En este 
colegio, hay niños gitanos y nunca ha habi
do problemas con ellos. 

Piden pisos y al final se han quedado con 
el Edificio del Orfeón Arandino, echando a 
todos los inquilinos, quienes algunos no han 
podido ni malvenderlos. Para comprar una 
vivienda, cuesta mucho trabajo y esfuerzo 
juntar X millones, y si luego esta gente te 
hace la vida imposible y te amenaza, te tie
nes que marchar.AIIí tienen su colegio y su 
edificio. ¡Que les dejen donde están! Sino, 
que aprendan respeto y educación. 

Para finalizar pregunto, ¿quién les va a pagar 
el transporte? ¿por qué no los reparten 
entre los colegios privados también? Todavía 
no he visto nunca a ningún gitano en algu
na oficina de Recaudación o como profesor 
de autoescuela ... ¡Qué pasa? ¿Que todo 
esto se lo encuentran debajo de las piedras 
mientras el resto de arandinos tenemos que 
pagar nuestros impuestos? 

RMG. (Una arandina) 

La Asoc~ac~ón G~tana 
Arand~na, 
por la conw~wenc•a 
Queremos expresar nuestro profundo males
tar y nuestra más enérgica protesta por la 
carta aparecida en el número anterior de este 

periódico bajo el epígrafe "Payos y gitanos".Y 
ello por varias razones: 

1' Nos parece indigno realizar un escrito en 
un periódico y no firmarlo, máxime si en el 
mismo se vierten graves acusaciones contra 
otras personas, y peor aún, todavía, si éstas 
constituyen un cúmulo de calumnias y difa
maciones. 

2' Antes de hacer manifestaciones a un medio 
de comunicación, hay que pensar lo que se dice 
y no "hablar a tontas y a locas" ni dar pábulo 
a injurias y descalificaciones. La única explica
ción que encontramos a actitudes de este esti
lo, señora "RMG",es que, como señala el dicho 
popular, la ignorancia es muy atrevida. 

3' De los 30.000 arandinos, cerca de 1.000 
somos gitanos (gitanos y arandinos, o aran di
nos y gitanos). ¿Vd. conoce a todos? ¿Por qué 
generaliza? ¿Por qué se atreve a descalificar a 
todo un grupo de personas? 

4' Dice un viejo adagio latino que "excusa no 
pedida, es reconocimiento de la propia falta". 
Ese "no soy racista, pero .. . "que encabeza su 
escrito es, ni más ni menos, que su mala 
conciencia por su prejuicios y estereotipos, 
por la generalizada descalificación que Vd. se 
permite hacer de golpe de 1.000 arandinos. 

S' Vd. se pregunta, refiriéndose a la comunidad 
gitana, "qué pasa que todo lo tienen que inva
dir?". Señora nuestra, ¿Por qué piensa que Vd. 
tiene más derecho a la vida que otras perso
nas? Todos nacemos desnudos, todos tenemos 

el mismo estómago y el mismo corazoncito, 
y, -como se recordaba en las Jornadas sobre 
la Culwra Gitana celebradas en nuestra loca
lidad la semana pasada- todos estamos aquí de 
paso y debiéramos esforzamos en hacer la 
vida más bella. 

6' La siwación del macro-edificio del Orfeón 
Arandino no es querida por nadie. Nadie quie
re vivir en un gueto. No eche la culpa a los gita
nos. El que puede salir de esa situación, sale. 
Tener oporwnidades es el camino. 

?'Vd. dice en su escrito que "al traerlos [a los 
niños gitanos] al Colegio Castilla, dieron leña 
a todos los niños, quitándoles además lo balo
nes y tirándoselos fuera[ .. . ) revolvieron todas 
las carteras[ ... )"Y esto es sencillamente falso. 
Lo único cierto es que hace un par de sema
nas hubo un encuentro entre los niños del 
colegio "Nuestra Señora de Belén" y los del 
Colegio "Castilla"; se realizaron las actividades 
educativas previstas, en un dima de convivencia 
magnífico, y tanto los niños de un centro esco
lar como los del otro quedaron muy conten
tos y amigos. ¿Por qué se empeña Vd. en ver 
fantasmas donde no los hay? ¿No le parece a 
Vd muy grave ir contra la convivencia entre los 
niños y pretender prender la llama del rencor 
y la desconfianza en sus pequeños corazones? 

Desde la Asociación GitanaArandina (AGA) 
quedamos abiertos al diálogo y damos las gra
cias a todas las personas (paisanos y gitanos, 
gitanos y paisanos) que han manifestado su 
indignación por la antedicha carta. 

En otro orden de cosas, queremos aprovechar 
también para mostrar nuestro agradeci
miento a todos los que asistieron a las .Jomadas 
sobre la Culwra Gitana las dos semanas pasa
das. Para ellos y para todas las personas huma
nas y solidarias, como dijera Juan David 
Santiago Torres, uno de los conferenciantes de 
estas jornadas al despedirse de nosotros, 
"tantas gracias como estrellas pueda haber en 
una noche flamenca".Sastipen ta li.Salud y liber
tad. 

Rafael Uzanoaga Clavería. 
Presidente de la Asociación GitanaArandina. 

CARIAS DE LOS LEctORES 

Una de las secciones que más nos 
interesa potenciar en esta revista, es la 
dedicada a las Cartas de los lectores, es 

decir, a vuestras críticas (positivas o 
negativas), comentarios, sugerencias, 

propuestas de contenidos, solicitudes de 
información, etc., que nos podéis hacer 
llegar por el medio que os resulte más 

cómodo: carta, fax, e-mail. .. 
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