
El delegado del Gobiemo andaluz, Justo Mañas, definió el significado de este día: "andaluz y
gitano han sido dementos que en muchos sinos se han considerado una misma esencia"

Los gitanos quieren trabajar más
Los colectivos piden planes sodales integrales para los 7.000 que r, si¿.~n en la capital

JUAN D MORALES HUELV,~

Los colectivos gitanos de Huelva
celebraron ayer en la Delegación
del Gobierno andaluz su día ~’ande
con actos de convivencia donde de-
fendieron el orgullo de sus raiees
y también reclamaron más em-
pleo y atención social.

:L~i le puso de manifiesto en un
discurso muy reivindicativo el
presidente de la asociación Ro-
mano Dro’u, Diego Cortés que
"aunque traía preparadas buenas
palabras be cambiado el texto a
petición de mis hermanos" para
pedir le que más necesitan: tra-
balo y planes sociales integrales.
Y subre todo, especial atención a
las zonas más eastigadas por la
exclusión. Cortés reclamó la con-
tratación por parte de las admi-
nistraciones de nuevo de los dos
monitores que hasta ahora ayu-
daban a las personas de etnia gi-
tana de los barrios onubenses a
encontrar trabajo.

También trazó un mapa de la
t.onvivencia, destacando que es
buena en El Torrejón, pero pre-
senta más dificultades en Maris-
mas del Odiel un espacio para el
que reclamó atención de las au-
toridades municipales: "aquello
está abandonado y hace falta que
se trabaje allí seriamente, nos
duele y me avergonzaba ver
acuellas calles sucias" dijo Cor-

"Es necesario que el
ayuntamiento trabaje
£#,dnmp.ntP. P..n In hardad~

de Marismas del Odiel"

tés Al Ayuntamiento le cuestio-
nó "6qué le cuesta mandar un
equipo de limpieza y limpiar
aquello o hacer un programa de
educación para los niños, y lo más
importante, porque antes que
una educación y de todo está que
puedan tener un trabajo" Para
ello el Ayuntamiento "debe poner
en marcha una politica social que
debe ir acompañada de política
laboral que permita llevar a las

LAS CIFRAS. La delegada de
Igualdad y Bienestar Social Car-
men Lloret no quiso aportar
datos sobre el número de perso-
nas de etnia gitana que residen
en Huelva porque "qué andaluz
no tiene entre sus ancestros
algo de la sangre y de las tradi-
ciones gitanas", dijo, .algo que di-
ficulta "contabilizar eso", a le que
añadió que "hay que eelebrar este
dia juntos sin mirar cuántos
somos y cuántos no. Todos le
somos porque están enraizados
en nuestras costumbres v tradi-

SIMBOLOS ROMANIES. El delegado del Gobierno andaluz y la de Igualdad 9osan ante la bandera del z~ueblo e’itano u sus representantes.

cioñes". Si se atrevió con los nú-
meros el patriarca de la comuni-
dad onubense, Francisco Cano,
Tío Pace, que cifro la presencia
’roma’ en la capital en 7.000 per-
sonas y I0.000 más repartidos por

la provincia- Lloret si confirmó la
cantidad que su delegación in-
vertirá en las intervenciones so-
ciales que contempla el Plan In-
tegral: 170.00 euros.

En cualquier caso, no se trata

sólo de invertir en dinero, tam-
bién en toleranda y comprensión.
Cano evitó decir que existe aún
racismo y alabó que desde la en-
trada en vigor de la Constitución
del 78, y gracias a las políticas del

PSOE, su pueblo se ha "revalori-
zado y queremos ser uno más",
pero Cortés si fue eontundente
cuando denunció que aún se mira
mal al gitano por el hecho de
serio.

~~nt~ qt~ mal ~lá
: lel~r tul ~ nmJ~

¯ 1~/cpe ha~r tm
f~em con I~ rdñ~’

¯ ! día n ~ra poam"

El presidente de Romano
Drom, Diego Cortés, denunció
que sigue habiendo racismo y
comparó la deportación de ru-
manos en Italia con las accio-
nes de Hitter. Para la comuni-
dad ’roma’ en Hualva pidió
planes sociales rigurosos y
oportunidades laborales por-
que confesó que "cuando voy
por la calle vienen mis herma-
nos y lo que me piden es tra-
bajo, y como no se le puedo
dar no sé dónde meterme’.
Exige más acciÓn y menos pa-
IAhr~~ nonfi ~~A~

"La vida del gitano está mejor
que antes", asegura Francisco
Cano, patriarca del colectivo
onubense. Pero afirma que si-
gue sin entender por qué se
pone por malos a todos sin oo-
nocerlos, Para el futuro: "El gi-
tano necesita posturas de tra-
bajo, honestidad, honradez y
ser considerado como lo que
somos, seres humanos, hijos
de Dios y en la sociedad, los
que tienen mano y fuerza de-
ben entender que una persona
que pide un trabajo es porque
quiere vivir honradamente".

Marta Fernández por su tra-
bajo de asistenta social sabe
muy bien lo que hay. El valor
de esta fecha está en que "es
un día para ellos importante ya
que todos los colectivos deben
tener un dia, como los payos
tenemos el de Andalucia", Le
gusta que rio viven con mucho
entusiasmo", pero "debe se-
guir haciéndose y amplián-
dose, con los pocos recursos
que tenemos, con la ilusión
que ponen y le que se mueven,
sería necesario dar a los nifiea
Hn di~ d~ fi~~t~ t~mhi~n"

José Antonio Cortés considera
que este tipo de días sirven
para dar al gitano rio que se
merece, cosas que no teoe-
mos". Lamenta que no es fácil
encontrar trabajo, ni para él
"uno de los pocos que creo
que estoy preparado para tra-
bajar, pero si a mi me cuesta,
con los titulos que tengo, los
que no se dedican e la venta
ambulante porque está la cosa
muy mal". Y sirve para romper
barreras y que se vea "que los
gitanos valemos para trabajar y
lo aue haaa falta".
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