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LA MANCOMUNIDAD IMPULSA ESTA INICIATIVA

Imparten un curso, de romanó caló
El mono~fico, que es pionero en España, está siendo desarrollado en el centro Padre Manjón

M. A. BEINITO

¯ ALGECIRAS. [] vicepresidente de la

Mancomunidad de Municipios,
Miguel Tornay, y el presktente de
la Unión Romani de España y del
Centro de Producción Editorial y
Divulgación Audiovisual, Juan de
Dios Ramirez Heredia, presenta-
ron ayer la experiencia piloto que
se está desarrollando en el centro
de formación del ente comarca! en
La 1Anea desde el pasado lunes,
consistente en un curso de inicia-
ción al romanó caló enUe perso-
nas interesadas en conocer la len-
gua gitana. En el curso, que consta

de 15 horas preseacialas y 30 no
presen¢iales, se han imcrito 16
personas.

Ramirez Heredüt destacó que
este es el primer pro~~2to de estas
catuccerísticas que se pone en
marcha en España, además forma
parte de] Plan de Desarrollo Gita-
no que gestiona la Mancomuni-
dad. "has el curso está previsto que
se edite la primera gramática d’e
lengua gitana escrita en castellano
y los organizadores co~an que el
proyecto se pueda extrapolar a
otros municipios de Espafia. "Ten-
go mucha fe en esta experiencia y
he querido vivirla persona]men-

te", seflaló el presidente de la
Unión Romanl.

Ramlrez Heredia subray6 que la
intención de esta experiencia es
hacer de la lengua gitana un ele-
mento eomunicador y explicó que
el vocabulario quq se les e n.~iIJL~
a Ira alumnos es elresukado de 35
años de tralm’)o.

F.J curso introduce un elemento
innovador cómo es enseflar el ro-
man6 cal~, una varianm del roma-
n~ universal que permitirá enmn-
de~e a cualquier gitano del mun-
do. "La idea es conservar palabras
del caló y todas aq~mllas que no co*
nozeamos extlaeklas del Roma-
nó’, sostuvo el presidente de la
Uni6n Romlml.

Miguel Tornay, SubrayÓ que ~es-
ta actividad formativa busca dar
solidez a la historia del pueblo gi-
tano a través de ~u lengua como
elemento fundambntat%
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