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Tierra Estella

Sabicas sirve de
ejemplo para que
la juventud gitana
de Estella apueste
por la formación
Un audiovisual sobre el
conocido guitarrista
navarro buscó reforzar
ayer la apuesta por los
estudios en esta etnia
8 de cada 10 jóvenes
gitanos no acaba la
Secundaria y preocupa a
las asociaciones de
gitanos navarras
M. MARTÍNEZ DE EULATE
Estella

Ocho de cada diez niños gitanos
no acaba en Navarra la Secundaria. Un dato que preocupa mucho
a Gaz Kaló, la Federación de Asociaciones Gitanas de la Comunidad foral. Se apuesta decididamente por la formación de la mano del Gobierno de Navarra, para
aminorar esa alta tasa de abandono escolar, y ayer, con el ejemplo también en este sentido que
desarrolla desde el 2001 la Asociación Gitana de Estella Ker Kalí, se presentó en la casa de juventud María Vicuña un audiovisual
para reforzar este mensaje.

El guitarrista pamplonés Sabicas (Agustín Castellón Campos)
fue el referente elegido, con un vídeo que llevó por título Chavorrós y chavorrís con Sabicas, para
que el público que abarrotó la sala reflexionara y tomara conciencia de la importancia del trabajo,
el esfuerzo y la educación académica para forjarse un futuro. Lo
recalcó Ricardo Hernández Jiménez, coordinador de Gaz Kaló,
y Ángel Ansa Echegaray, subdirector general del Instituto Navarro de Deporte y Juventud. “Este
maestro universal del flamenco y
de la guitarra tenía un gran talento pero si no hubiera trabajado
nadie le hubiera conocido. Hoy
en día, si no estás formado no tienes nada que hacer. Vas a estar
perdido. Los que lo están viven
muchos ahora una situación desesperada, así que los que no tienen estudios no pueden aspirar a
nada”, transmitió con rotundidad
Ansa.

Se esperan resultados
Desde el instituto se ha apostado
desde el principio por el proyecto, pero se esperan resultados.
“Hoy no venimos aquí a ver solo
este audiovisual y disfrutar con el
flamenco, sino a hacernos un

Ángel Ansa Echegaray (izda.) y Ricardo Hernández Jiménez, en la presentación frente al numeroso público.MTX

Los vecinos de Estella Yamilet Amador Altimalbérez (bailando), Jesús
Jiménez Amador (cantando) y Ángel Amador Jiménez (con la guitarra)
fueron algunos de los que participaron en las actuaciones musicales
que siguieron a la proyección del vídeo.
MONTXO A. G.

porvenir para conseguir ser alguien feliz en esta vida”, añadió el
subdirector general. Estos argumentos los compartieron otros
invitados al acto como la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza; la
directora del IES Tierra Estella,

Cristina Pinillos; el jefe de sección de Atención a la Diversidad
del departamento de Educación,
Rafael Pastor de Luis; o la educadora del Servicio Social de Base
del Ayuntamiento de Estella,
Lourdes Iraizoz Echandi. “Hay

que reconocer el proyecto educativo municipal que se desarrolla
en Estella a través de Ker Kalí
porque está dando resultados.
Gente como Patricia de Miguel y
los que estuvieron al frente de esta asociación como Ángel Amador o Jesús Amador, que sigue a
la cabeza”, indicó Ricardo Hernández.
Este también quiso citar -como
ejemplos más cercanos- a jóvenes
gitanos locales que han accedido
a la universidad, es el caso de Toño Jiménez Muñoz, o a otros como Cristian Jiménez, Ángel Jiménez, Carmela Jiménez o Kevin
Moreno que han apostado por la
formación profesional o los programas de la escuela taller local.
“Este documental de Sabicas ha
dejado valores como el esfuerzo,
el trabajo, la dedicación y el orgullo de ser gitano”, apuntó la alcaldesa de Estella. En el trabajo, de
15 minutos, reconocen la maestría del guitarrista artistas como
Estrella Morente, Pepe Habichuela, Tomatito o Paco de Lucía.

TOÑO JIMÉNEZ MUÑOZ 21 AÑOS. ESTELLA. DOS AÑOS EN LA UNIVERSIDAD

RICARDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ COORDINADOR DE GAZ KALÓ

“La experiencia fue buena en la
universidad y lo recomiendo”

“Uno por familia de Estella
ha de lograr la Secundaria”

La exigencia era alta y el pasado mayo, es cierto, lo dejó
pero Toño Jiménez Muñoz
no conoce otra persona en
su entorno que haya accedido como él a la universidad.
Se ha formado durante dos
años en la Facultad de Periodismo de la Universidad

Diez millones de gitanos
en Europa (la minoría étnica más importante), un
millón en España y 8.000
en Navarra. De ellos, el
50% tiene menos de 50
años y el 40% está por debajo de 16. Estos son datos
que aportó Ricardo Her-

ETNIA GITANA

de Navarra y la experiencia
le ha resultado muy gratificante. “Solo por la gente que
he conocido merece la pena. Yo lo recomiendo a mis
amigos, pero es que nosotros, los gitanos, nos casamos y formamos una familia pronto. Eso nos hace ti-

rar más por el mundo
laboral, porque hay que
mantener nuestro hogar, y
dejar de lado los estudios.
Ahora estoy en la escuela
taller de cocina y pienso en
hacer un grado superior de
dirección luego”, dijo este
joven estellés de 21 años.
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nández Jiménez, de Gaz
Kaló. “Tiene que haber acciones en las políticas del
Gobierno de Navarra para que favorezcan la inclusión del pueblo gitano y
este proyecto está dentro.
Qué mejor referente para
la juventud gitana que Sa-

bicas, a la altura de grandes como Sarasate o Gayarre. No puede ser que 8
de cada 10 niños gitanos
no acabe la Secundaria.
Vamos a conseguir que
uno de cada casa la termine al menos”, pidió al público presente.

