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0 Porriño enseña romaní al mundo
El instituto

Ribeira do Louro promueve un proyecto europeo lingü~stico

L. MIGUEZ
0 PORRIÑO
/ LA VOZ

Siendo uno de los municipios
gallegos con mayor númerode
gitanos, no es de extrañar que 0
Porrifio sea el encargadode enseñarle romanial resto del mundo. Yes queel instituto de Torneiros, lugar de residenciade la
mayoriadel colectivo, es el promotorde un portal que promociona el aprendizaje de esta an
tigua lengua. El proyecto está
apoyadopor la FmadaciónSecretariado Gitanode Vigo, Etnotolerance,de Bnigaria, el Secretariado Diocesanode Lisboa
da Obra Pastoral dos Ciganos,
de Portugal, el Instituto Victor
linga y el Concept Consuhing
SRL,de Rumania,y la Universidad de Manchester, en REino Unido. Además,ha contado
durante los másde dos años de
preparación, con la colabora
ción de la Universidadde Graz,
en Austria. cuyos expertos han
trabajado en la labor de aseso
ramientu.
~<Yatenemoslas unidadesmedio hechasy esperamosque esté
operativo por completoa partir
del mesde marzo. La idea su~
gió por nuestro trabajo habitual
con la poblacióngitana, ya que
aqui representan una parte ira
portante del alumnado,y del interés general por recuperaresta
lengua>J, explica AmadorOrdó~
ñez, el profesor que está detrás
del proyecto. Este apoyo europeo, ratificado en una Carta de
apoyoa las lenguasminoritarias
o regionalesfirmadaen Estras
burgo, se ha traducido en una
colaboración económicade más
de 500,000euros.

LOS ANTECEDENTES
DE ROMANINET,COM

El chino, el primerpaso
Aprender
unidiomaa travésdeunclick noes algo desdeEuropa
y Asia.Lasveintepersonas
quetranuevoparael profesorAmador
Ordóñez
y parala bajaronenel proyectoadaptaron
tambiénla idea
empresa
dePonteareas
ATINS.L., puestoqueen el para teléfonosmóviles,MP3o Ipod demodoque
2008ya sacarona la luz el proyectoChinesecom,también
se pudierautilizar como
untraductorinsunproyecto
enel queparticipaban
seis universida- tantáneo.FOFO
óSCAR
V~ZQUEZ
El objetivo del portal, además
de promocionarel aprendizaje
del romania personasde todos
los niveles educafivos, es promocionartambiénla diversidad
cultural y contribuir al diálogo,
la tolerancia y el respeto hacia
la cultura de este colectivo. Al
mismotiempo, el equipo también ha aprovechadopara realizar un informesobre la situ~
ción de esta lengua en Europa.
<<Pararealizar los audiosviajamosa Servia, uno de los luga

res donde nos recomendaron
que estaba meiorel idioma>~,
recuerda AmadorOrdóñez. Tan
to él comolos demásintegrantes presentaránla iniciativa el
próximo viernes en el centro
cultural de OPorrifio. La sesión
estará incluida en un seminario que versará sobre Experiencias educativascon gitanos dirigido a profesores y organiza
ciones que trabajen con ellos y
que rematará a las 20.00 horas
con un concierto de flamenco.

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

LA LENGUA
MIL AÑOSDE EXISTENCIA
Desde
la India
La lenguaromanitiene
su
origenenIndiay Pakistán,
aunquepocoa pocosufrió cambiosal incorporar
palabras
de
lenguas
deotrospaisesa los
quela población
gitanasetrasladó, EnEuropa
tiene al menos
tres variedades
aunque
se ha
idoperdiendo
y tienela protecciÓndelenguaminorizada.
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