
El colectivo gitano demanda un
espacio de reunión y formación
En el centro se impartirán cursos y se ubicará el templo evangélico
JESSICA MORENO
LA LAGUNA

Más de cinco años lleva la co-
munidad gitana en Tenerife de-
mandando un Centro Multifun-
cional, donde poder instalar tant~
el templo religioso para la comu-
nidad cristiana evangélica, com~
para disponer de un espacio don-
de llevar a cabo diferentes activi-
dades. "Para nosotros es muy im-
portante dotarnos de un centre
donde poder impartir talleres,
cursos formativos o incluso, ins-
talar una pequeña radio", asegura
Diego Santiago Carmona, respon-
sable en Canarias de la comuni-
dad evangélica gitana.

"El colectivo lleva bastantes
años solicitando a las administra-
ciones este espacio. Para nosotros
es imposible económicamente po-
nerio en marcha, y por eso necesi-
tamos la colaboración de las ad-
m’mistracinnes públicas. De mo-
mento, el Ayuntamiento de La La-
guna nos ha cedido el terreno,
próximo al centro de salud del ba-
rrio de La Candelaria, por la zona
de La Cuesta", señala.

"También le hemos llevad~
nuestra solicitud del centro al de-
legado del Gobierno en Canarias,
José Segura, quien se ha compro-
metido a trasladar el proyecto al
ministro de Asuntos Sociales,
Jesús Caldera, para damos una
respuesta en los próximos me-

d

Carmona, responsable de la comunidad evangélica gitana. / FRAN PALLERG

ses", afirma. "Además la comuni-
dad en Canarias es la única de Es-
paria que aún no ha recibido una
ayuda del Gobierno Central para
la creación de este tipo de infraes-

tructuras sociales". "De momen-
to, utilizamos algunos salones de
alquiler pero esperamos disponer
de este espacio", expone Carmo-
na. "En una parte, se tiene previs-

to ubicar las dependencias para la
iglesia evangélica gitana, y tener
así un espacio donde se pueda
reunir este sector de la comuni-
dad, charlar y orar", indica.

El representante de los gitanos
informa de que "también pensa-
mos organizar talleres de forma-
ción para nuestros jóvenes, donde
ellos puedan aprender un oficio y
labrarse un futuro, ya que desde el
momento en el que se casan se
ponen a trabajar, y con estas ins-
talaciones podemos serguir ofre-
ciéndoles un oportunidad para
formarse. De esta manera, podría-
mos solventar uno de los proble-
mas que tiene nuestra comunidad,
que es la falta de preparación de
la juventud". Además, se tiene
previsto emprender actividades de
ocio, como por ejemplo, la puesta
en mnrehn de una radia

Gitanos en Canarias. Den-
tm de la comunidad gitana resi-
dente en el Archipiélago habría
que hacer una distinción, como
señala Diego Santiago carmona,
entre los gitanos y los evangéli-
cos. "La principal diferencia son
los preceptos por los que nos regi-
mos, ya que estos últimos se
guían en los hábitos de la vida co-
tidiana, por los designios de
Dios", puntualiza.

En general, el responsable de
la comunidad evangélica en Ca-
narias asegura que la integración
de este colectivo en el Archipié-
lago ha sido muy buena, de hecho
"el 90 por ciento de nuestros jó-
venes son nacidos aquí. Nosotros
continuamos con nuestras tradi-
ciones, nuestros principios y valo-
res, pero respetándo las costum-
bres del entorno, por lo que, en en
general, la valoración es muy po-
~itiw"
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