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La lucha por la integración
La comunidad romaní
en Euskadi celebró
ayer su fiesta anual

Kale dor Kayico hizo
un homenaje a la
familia de Mari Luz

Los gitanos probablemente sean
la etnia sobre la que más tópicos
existen. Y casi ninguno positivo,
(~desgracladamente». Sin embar-
go, son muchas las organizacio-
nes que luchan a diario para hacer
que los estereotipos que les dibu-
jan como un pueblo conflictivo
desaparezcan. La comunidad gita-
na del País Vasco es (<perfecta-
mente consciente» de lo que una
parte importante de la sociedad
piensa de ellos, pero no se resigna
a que la idea que los payos tengan
de su pueblo se reduzca a una reta-
híla de prejuicios que «muchas
veces no tienen nada que ver con
la realidad>b explica Óscar Viza-
traga, vicepresidente de la aso-
clación Kale dor Kayiko.

Decenas de gitanos se reunie-
ron ayer en El Arenal bilbaíno
para celebrar su día. Una jorna-
da en la que reivindicaron el
<~orgullo» de pertenecer a un pue-
blo que apuesta por la <(convi-
vencia entre las diferentes cul-
turas». Los miembros de Kale
dor Kayiko aprovecharon la cele-
bración de su dia internacional
para rendir un pequeño home-
naje a la familia de Mari Luz
Cortés como ejemplo de ~<tem-
planza y educaciÓn» en una
situación tan dramática como la
que les ha tocado vivir. (cLos
padres han puesto muy altos los
valores gitanos que nos han
enseñado ancostralmente y que
tan poco se reconocen en la
sociedad, desterrando con su loa-
ble y plausible actitud todo este-
reotipo que se nos pretende atri-
buir cuando se tratan casos
cuyos protagonistas son familias
gitanas>,, subrayó Vizarraga.

TíO MANUEL
Presidente de Kale dor Kayikc

((Nuestra principal
preocupación

es la juventud))
El Tio Manuel es toda una insti-
tución entre la comunidad gita-
na vasca. Habla con la experien-
cia que le dan los años y el res-
peto ganado a base de «luchar,
por la integración de su pueblo
<~sin olvidar nuestra cultura». <~Lo
que más nos preocupa ahora es
la juventud. Hay que estar enci-
ma de ellos. Que estudien, que se
preparen...», sentencia el presi-
dente de Kale dor Kayiko. Su hijo
y vicepresidente de la asociación
comparte la opinión de su padre.
Óscar Vizarraga habla claro.
«Estamos cansados de los tópicos
y los prejuicios. Hay que traba-
jar duro para lograr una inte-
gración real. Pero tenemos que
trabajar todos», argumenta. Ajui-
cio del Tío Manuel, la clave está
en la enseñanza. «Hay que replan-
tearse todo el sistema educativo»,
deja cae~
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EL PATRIARCA. Antonio Motos, 6scar Vizarraqa y el Tío Manuel (derecha) posan delante de bandera qitana y la JkurrJha. / FOTOS: MIREYA LÓPEZ

CRISTAL MONTOYI
Mediadora inLerculhJral (23 años~

((Ser~ la primera
universitaria de

mi familia))
Va a ser la primera universitaria
de su familia. Y está muy <(orgu-
llosa». Cristal Montoya no res-
ponde al prototipo de mujer gita-
na que la sociedad ha intertoriza-
do desde hace décadas. Pese a su
cara aniñada, tiene 23 años, es
mediadora sociocultural y el anr-

so que viene estudiará Magisterio.
Reconoce que al principio le costó
convencer a sus padres, pero la
situación ha cambiado por com-
pleto. <~Ahora están muy conten-
tos y quieren que aproveche la
oportunidad que ellos no pudieron
taner~~, se felicita.

Cuando se le pregunta si la
capital vizcaína es especialmen-
te racista con los gitanos, Cristal
asegura que <mi más ni menos»
que cualquier otra ciudad. (<Lo
que ocurre es que el desconoci-
miento de una cultura hace Que
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Álvaro Hernández. Cristal Montova. Antonio Amava v Valeriano Boria.

Dolores Hernández, con su hija pequeña Anais

desconfiemos de sus miembros. Y
en ese sentido creo que todos debe-
ríamos hacer un esfuerzo por
acercarnos y comprendernos,,
explica la j oyen baracaldesa, la
segunda de seis hermanos.

~LVARO NFRN4íNDF7
Estudiante (19 años)

((Mis padres 
quieren que vaya

a la chatarra))
Álvaro está sacando el graduado
a distancia, pero el «euskera, se le
atraganta y tiene que ir a clases de
refuerzo. ~<Cuando voy nadie me
mira diferente por ser gitano. Si te
comportas, la gente te respeta»,
comenta este bilbaíno de 19 años.
Su familia se dedica al mundo de
la chatarra, pero sus padres pre-
fieren que estudie un módulo de
ciclo medio para poder ganarse la
vida. <<Siempre me dicen que los
estudios son lo primero. Les he
ayudado muchas veces, pero es un
negocio muy duro», confiesa.

La familia de Álvaro es un tan-
to atipica en una comunidad don-
de en la mayorla de los hogares
viven más de media docena de per-
sonas como mínimo. <(En mi casa
sólo somos cuatro. Mi padre, mi
madre, mi hermano y yo>~, comen-
ta sin perder la sonrisa. La misma
con la que ayuda a sus compañe-
ros a colocar los globos y banderas
que decoran la marquesina de El
Arenal para celebrar el Día Inter-
n~cional del Puehlo Gitano.

ANTONIO AMAYI
Estudiante (12 años)

((Hay muchos niños
de mi clase que no

aparecen))
Antonio Amaya acudió ayer a la
fiesta acompañado de Valeriano
Barja, mediador sociocultural de
su colealo. (<Quería aue viera lo

que se hace en la asociación»,
comenta el joven. Pero Antonio
está con los pies en la tierra y es
muy consciente de por donde van
los tiros. <~La mayoría de mis com-
pañeros no van al colegio todos
los dias y no lo entiendo. No es
que me guste estudiar, pero es
necesario. Yo sólo falto si estoy
enfermo,, dice muy convencido.
Antonio quiere ser mecánico y
sus padres le apoyan en su deci-
sión.

(<Todavía nos queda mucho tra-
bajo por hacer, especialmente en
una edad tan complicada como la
adolescencia>, explica el mediador
del colegio Mtribllla.

DOLORES HERNÁNDEZ
Vendedora ambulante

((Envidio la libertad
que tienen ahora

mis hijas))
Ser mujer y gitana es todo un reto
en la sociedad actual, pero Dolo-
res ha sabido adaptarse a los tiem-
pos «sin mayor problema». ~qQué
envidia me dan las chiqulllas de
ahora! Me acuerdo cuando yo era
jovancila..m
-¿Qué pasaba?
Pues que la cosa ha cambiado

mucho. Los padres de antes eran
más estrictos y nos ataban en cor-
to. Ahora mis hijas visten como
quieren, estudian... Tienen otra
libertad que no teníamos antes.
-¿Y qué le parece?
-A mi estupendo. Que estudien y
que se labren un porvenir. Yo me
dedico a la venta ambulante y me
gustaría que mis niñas pudiesen
trabajar en lo que les gusta. La
mayor es peluquera y está encan-
tada.

Dolores lleva a sus dos hijas
pequeñas al colegio bilbaino de
Tívoli y después se va a tomar el
café con el resto de la madres. ~<Con
gitanas y con payas», puntualiza.
I ~ h:rrairn~~inri~ialP~rr~~ p~m

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

86881

364000

09/04/2008

CIUDADANOS

16

1ETNIA GITANA


