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S ci es cola r o as 
Esta sección denominada ASOCIACIÓN, 
que en los próximos números estará desti· 
nada a recoger los comunicados e informa
ciones de carácter más institucional de la 
ASGG, queremos dedicarla en este primer 

número a todas aquellas asociaciones que 
son colaboradoras habituales, sin las que no 
hubiera sido posible la realización de los 
diferentes programas y acciones llevados a 
cabo en toda España. 

ANDALUCÍA 
Asociación Desarrollo Gitano (Córdoba) 
Asociación Gitana Anakerando (Granada) 
Centro Social La Palma (Málaga) 
Asociación de Mujeres gitanas de Córdoba 
(Córdoba) 
Asociación Gitana de Linares (Linares, 

Jaén) 
Asociación de Mujeres Gitanas Romí 
(Granada) 

ARAGÓN 
Asociación Gitana Kamelamos (Huesca) 
Asociación Gitana Mishtos Uaca, Huesca) 
Asociación Lachi del Vero (Barbastro, 
Huesca) 
Asociación Los Calós del Gaff (Monzón, 
Huesca) 

ASTURIAS 
Secretariado Gitano (Oviedo,Asturias) 

CASTILLA Y LEÓN 
Asociación Gitana Hogar de la Esperanza 
(León) 

Asociación La Kher Lachi (Astorga, León) 
Asociación de Promoción Gitana Virgen de 
La Fuencisla (Segovia) 
Secretariado Gitano de Valladolid 
(Valladolid) 

Asociación de Promoción Gitana (Burgos) · 
Asociación de Promoción Gitana {Miranda 
de Ebro, Burgos) 

Asociación de Promoción Gitana (Palencia) 
Asociación de Integración Gitana de 
Salamanca (Salamanca) 
Asociación Procomar (Valladolid) 
Asociación Juvenil Gitana La Esperanza 
(Valladolid) 

CASTILLA-LA MANCHA 

Asociación Gitana de Ciudad Real 

(Ciudad Real) 

Asociación Gitana de Puertollano 

(Puertollano, Ciudad Real) 

Asociación Gitana de La Roda (la Roda, 

Albacete) 

CATALUÑA 

Moviment Coordinat de Promoció Gitana 

(Reus,Tarragona) 

Socios europeos 
Los socios o partenaires europeos con 
los que trabaja la ASGG en diferentes 
programas son: 

• CNCA. Coordinamento Nazionale 
Comunitá di Accoglienza (Italia) 

• REAPN. Red e Europeia Anti-Pobreza 
(Portugal) 

• UN ISA T. Union Nationale des 
lnstitutions Socials d'Action pour 
les T siganes-Etudes T siganes 
(Francia) 

• KEPIT.Information and Support 
Centre for Gypsies (Grecia) 

• Asociación APPONA de 
Estrasburgo (Francia) 

• Secretariado Diocesano de Lisboa 
(Portugal) 

• Pavee Point (Irlanda) 

• Activa (Holanda) 

EXTREMADURA 
Asociación Gitana de Mérida (Mérida, 
Badajoz) 
Asociación Gitana de Plasencia (Piasencia, 
Cáceres) 
Asociación Romaní 'Tierra de Barros" 
(Aimendralejo. Badajoz) 
Asociación para la Convivencia y el 
Progreso del Pueblo Gitano (Zafra, 
Badajoz} 
Asociación Secre~:ariado Gi~:ano (Cáceres) 
Asociación Cultural Ozanam {Don Benito, 
Badajoz} 

GALICIA 
Asociación de Integración Gitana (La 
Coruña) 
Asociación de Promoción e Integración 
Gitana (Lugo) 
Asociación de Promoción Gitana de 
Pontevedra (Pontevedra) 
Secretariado Gitano-Cáritas Diocesana de 
Vigo (Vigo, Pontevedra) 

NAVARRA 
Asociación de Gitanos de Navarra "La 
Majarí" (Pamplona) 

PAÍS VASCO 
Asociación Gitana Kamelamos Avikerar 
(San Sebastián) 
Asociación Gitana de Gasteiz Gao Lacho 
Drom (Vitoria) 
Asociación de Iniciativa Gitana {Bilbao) 

C. VALENCIANA 
Asociación de Promoción Gitana 
Arakerando (Alicante) 
Asociación Secre~:ariado Gi~:ano (Valencia) 
Asociación de Promoción Humana y 
Cultural Manantial (Burjasot,Valencia) 
Asociación Gitana de Castellón (Castellón) 
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Jorae Ma García-Die, 
arajai 

Nuestra amiga Carme Garriga de Barcelona, 
nos envía esta breve semblanza de Jorge Ma 

García-Die, el arajai (el cura) que falleció el 
pasado mes de febrero. 

H ace 33 años que empecé a traba
jar con el Padre García-Die (el 
Mosén) aunque hacía ya un par 

que le conocía. Solo hace una semana que 
no tengo la posibilidad de verle u oírle por 
teléfono y le echo mucho de menos. Y, 
como yo, muchos otros amigos y amigas 
que fuimos a decirle "adiós" con una emo
ción contenida. 

Le viéramos o no, habláramos o no. sabí
amos que siempre estaba allí, siempre con
tábamos con él. La verdad es que lo hecha
mes en falta.Yo misma, estos días tengo un 
asunto entre manos que necesitaba 
comentarle. Se me hace difícil explicar lo 
que representa para muchos de noso
tros/as, ¡es canto! 

A los que no han tenido la suerte de cono
cerle o de trabajar con él quisiera comen
tarles que el Mosén, el arajai, el cura, el "tío 
Fideo",Jordi, don Jorge, el Padre García-Die 
(porque así le llamaban los distintos ami
gos/as) era, por encima de todo, una exce
lente persona: un hombre bueno, sencillo, 
sensible, receptivo... siempre a punto 
para cualquier cosa que se pudiera nece
sitar de él. 

El erajai procuraba hacer las cosas con 
codos/as y como codos/as, siempre desde 
la base, sabiendo estar en un segundo 
plano, con discreción. Cuando íbamos de 
peregrinación en los años sesenta y 
setenta, siempre que podía y no era 
imprescindible, se alejaba de la paraferna
lia oficial para ir con todos/as nosotros/as. 
En los santuarios y lugares de peregrina
ción que visitábamos, celebraba misa en un 
altar lateral, pequeño, para pasar desaper
cibido ... , pero no lo conseguía: allá estába
mos todos/as y otros aleares más "pompo
sos" estaban vacíos de peregrinos. 

Un ejemplo bastante reciente; le hada 
mucha ilusión ir a Roma para la beatifica
ción de Ceferino (el "Pelé"). Le fue impo
sible por razones de salud; si iba quería 
hacerlo en autocar, como codo el mundo 
que salía de Barcelona, y su delicada salud 
no aconsejaba este tipo de viaje. No esta
ba dispuesto a viajar en otro medio de 
transporte y no fue. 

Se han hecho eco de su muerte muchos 
medios y gentes muy diversas entre sí han 
elogiado un trato personal penetrante y 
perspicaz, prudente, sencillo y discreto. afa
ble y dialogante, siempre a punto para los 
demás. Estos días se ha comentado su tra

bajo en Cáritas, en las parroquias de Sanca 
Ana y La Merced, en los lugares donde rea
lizó su ministerio como sacerdote. Yo, 
ahora me referiré sólo a su trabajo con los 
gitanos. 

En los años sesenta fue impulsor del 
Secretariado Gitano de Barcelona, que 
había iniciado el Padre Luís Artigas para el 
que siempre tuvo un recuerdo admirado 
y agradecido. De hecho. el Mosén colaba-

ró con otros muchos Secretariados de 
España, aportando su experiencia, su 
buen criterio y el del conjunto del 
Secretariado de Barcelona, en el que con
taba con otros sacerdotes, con muchos 
gitanos y también con profesionales. Se 
prodigó en viajes y colaboraciones de las 
que la revista Pomezia daba cuenta infor· 
mando de las careas de investigación y pro
moción social y religiosa que se realizaban 
por toda España. 

El Secretariado Gitano de Barcelona fue 
pionero en la promoción gitana en España, 
desde 1965, una fuente de iniciativas e 
ideas para otros muchos y un testimonio 
rico de servicio y proximidad a los gitanos. 
Trabajó en los barrios; publicó revistas y 
libros; organizó peregrinaciones; tuvo 
contactos internacionales en el ámbito de 
organizaciones católicas y otras estricta· 
mente gitanas; promovió el conocimiento 
de la situación real de los gitanos, a través 
de informes y estudios que permitieron un 
conjunto de iniciativas para mejorar las 
condiciones de vida de los gitanos más 
necesitados; impulsó y colaboró con las 
administraciones públicas para que en los 
programas oficiales se respetaran la 
idiosincrasia, los valores y las formas de 
vida queridas por los gitanos. Jordi García· 
Die fue el alma de codo aquello. De él 
aprendimos a trabajar con sencillez. 
conviviendo y compartiendo con la pobla
ción gitana sus 1nquiecudes, sus necesida· 
des. sus deseos de mejora y sus logros en 
la promoción de los suyos. 

Quiero acabar estas líneas, como tantas 
veces acababa él las conversaciones, 
escritos, cartas, dedicatorias ... 

"Baribu garapati" - buce najis tuke
MUCHAS GRACIAS A TI. 

Carme Garriga. Barcelona, marzo 1999. 


