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Vivir Aquí

● ACTIVIDAD
Nakera acogió una charla en la que partici-
paron el bailaor David Morales y los can-
taores José Montoya y Morenito de Íllora.

E. Reyes / LA LÍNEA

La Asociación de Mujeres Gitanas
Nakera Romi, el voluntariado de
este colectivo linense y técnicos del
programa Secom, financiado por
laConsejeríadeEmpleodelaJunta
de Andalucía a través de la federa-
ción Fakali, desarrollaron durante
la tarde del pasado miércoles una
actividadcuyofinfuepromocionar
elflamenco,recientementeprocla-
mado Patrimonio Universal de la
Humanidad.

Esta actividad se encuadra den-
tro de una campaña de sensibiliza-
ción para concienciar a los más jó-
venes sobre la necesidad de que si-
gan con sus estudios, ya que según
Nakera Romi hay un alto porcenta-
je de jóvenes gitanos que abando-
na la escuela al cumplir los 16 años
y sin haber obtenido una titulación
académica.

Estacampañacuentaconlacola-
boración del cantaor Guillermo
Campos Morenito de Íllora, quien el
pasadomiércolesdisertóenlasede
de Nakera Romi, junto al bailaor
David Morales y al también artista
Joselito Montoya, ambos de La Lí-
nea, sobre la importancia de la for-
mación académica y profesional y
sobre su trayectoria artística con la
proyeccióndeunpowerpoint.

Asistieron a esta actividad unos
treinta alumnos del taller de apoyo
a la Secundaria, que es impartido
por voluntarios de la asociación y
técnicos –mujeres– de la federa-

ciónydeltallerdeapoyoalaobten-
ción del graduado escolar por libre
en la Secundaria, para el que Nake-
ra Romi cuenta también con un
técnico –también mujer– del Plan
Integral Comunidad Gitana de An-
dalucía, de la Mancomunidad de
Municipios del Campo de Gibral-
tar.

Según la asociación que preside
Teresa Vélez, los jóvenes que parti-
ciparon mostraron especial interés
en la charla de Joselito Montoya,
joven artista que compagina el
mundo artístico con los estudios.
“Actualmente cursa cuarto de Se-
cundaria, obteniendo muy buenas
calificaciones. La intención de esta

joven promesa del flamenco es se-
guir con su formación, finalizar el
Bachillerato y, una vez concluido
éste, continuar con su formación
académica sin abandonar la carre-
ra artística pero dando prioridad
siempre a los estudios”, puntualiza
NakeraRomi.

Una vez que concluyeron las

charlas, Morenito de Íllora y Joseli-
to Montoya al cante y el bailaor Da-
vid Morales demostraron su arte
para satisfacción de los jóvenes
participantes en la actividad, que
terminaroninvolucrándoseenam-
bas facetas artísticas, prolongán-
dose la actividad mucho más de lo
esperado.

Nakera Romi conciencia a los jóvenes
La asociación gitana desarrolla una campaña en La Línea para transmitirles la importancia de la formación

PACO GUERREROImagen de la actividad desarrollada el pasado miércoles en la sede de Nakera Romi.

U
N pequeño reino, Bután, a las faldas del Himalaya, un sitio

peculiar en el que ni siquiera existen cajeros automáticos, es-
tableció no hace tanto un índice con el que pretende cambiar
el planeta: la Felicidad Interior Bruta (FIB). Allí los políticos
del primer mundo, que no tienen ni puñetera idea de lo que

de verdad interesa a los ciudadanos, tendrían menos futuro que Orzowey
como imagen de Zara. La gente, en el mundo civilizado se lanza a la calle
para celebrar que su país ha sido campeón del mundo de fútbol, pero las

institucionesleniegansistemáticamenteeldineroalosclubesquesusten-
tan la selección. Hemos entrado en una dinámica, acentuada por la crisis
económica,enlaqueestarcontentonoselleva, Losquemandanseenzar-
zan en intercambios de descalificaciones, sin entender que el votante no
quiere tanta maraña, que espera soluciones. La conclusión es que le felici-
dad se convierte en un fenómeno interior y que brutos, brutos, son los que
sólo nos visitan en precampaña para anunciar obras que nunca se harán.
Porquehayqueserbrutos parapensar quelosdemásnoslocreemos.
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Felicidad Interior Bruta

M
ARZO se va co-
mo empezó,
sin eliminar
las señales in-
quietantes que
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Las elecciones y su contexto
quitan la tranquilidad en materia
socioeconómica. Hasta la cele-
bración de las elecciones munici-
pales, el fin de semana se está
convirtiendo en el periodo de
tiempo en el que los miembros
del Gobierno nos vuelven a con-
tar que nuestros males económi-
cos ya han tocado fondo, que
pronto empezaremos a recupe-
rarnos, para volver a una situa-
ción de normalidad. Marzo se va

de la misma forma en que han ve-
nido ocurriendo las cosas, si-
guiendo el rumbo del estanca-
miento de la actividad económi-
ca, con el consiguiente decreci-
miento de los beneficios, salarios
y nivel de empleo. Con un paro de
doble tamaño que el registrado
en la Unión Europea y una infla-
ción preocupante, el bienestar
general de la población se debili-
ta y la situación del país pierde

fuerza en sus distintas formas.
Así y todo, a pesar de todas las ra-
zones en contra, los ministros de
Rodríguez Zapatero siguen ase-
gurando en plena precampaña
electoral que no ven ningún mo-
tivo para modificar la previsión
de crecimiento económico del
año 2011, que contempla un in-
cremento del Producto Interior
Bruto del 1,3 por ciento. Todos
los datos que existen y forman el

mundo real indican que, hoy por
hoy, no vamos a crecer y a crear
empleo, sin que se espere un
cambio para mejor dentro de un
corto espacio de tiempo. Quizá
pueda deducirse el significado de
las elecciones municipales de su
contexto. Verdaderamente, ya
casi nadie duda de la realidad de
nuestros problemas sociales y
económicos, porque nos han que-
dado restos suyos a mansalva.
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