
EN EL PATIO. La delegada de Igualdad, Carmen Lloret, junto a algunos alumnos de la escyela de verano.

Sesenta niños participan en la
escuela de verano ’Akí hay Kaló’
La quinta edidón de este aula favorece la convivencia entre payos y gitanos

LEANDRA MOYANO @ HUELV/~

Están preparados para pasar el ve-
rano repasando, divirtiéndose y, sobre
todo, conviviendo. Sesenta niños del
Distrito V, payos y gitanos, forman
parte de la escuela de verano ’Aki hay
kaló’, que cumple su quinta edición.
Estos alumnos dan vida a las aulas
del colegio Andalucía del Torrejón,
donde estarán hasta finales de agosto.

La iniciativa, puesta en marcha por
la Junta de Andalucía, Unión Roma-
ní de Andalucía, la Fundación Val-
docco, en la que colabora la Univer-
sidad de Huelva, pretende que los pe-
queños no se desvinculen del ámbi-
to educativo en los meses de verano
’~y que tengan un lugar donde estar,
lejos de las calles", explicó el presi-
dente de Unión Romaní Andalucía,
Antonio Torres.

En estas aulas, los niños, con eda-
des comprendidas entre los cinco y
catorce años, "se forman en valores
que fomentan la convivencia entre
culturas que normalmente viven
juntas’; apuntó la delegada para la
Igualdad y Bienestar Social, Carmen
Lloret. Aseguró además que "los gi-
tanos están acostumbrados a tener
que adaptarse a los payos, pero al
revés pasa en contadas ocasiones,
Esta escuela de verano es una buena
oportunidad para que empiecen a co-
nocerse ambas:

Esta unión, explicó la delegada,
"debe comenzar en las etapas de in-
fancia y juventud y, en este sentido,
la Junta de Andalucla sigue en la línea
de promover programas de desarro-
llo de actitudes que supongan la con-
solidación de valores sociales:

Cinco alumnos de un taller de em-
pleo de la Junta de Andalucía, cinco
de Valdocco y un coordinador se en-
cargan de dirigir las actividades de
estos niños. Junto a ellos, dos anti-
guos alumnos del barrio, "Josué y

LA ESCUELA. La entrada de los ~~rimeros niños al cole~,~io.

La Unión Romani
es una asociación
de defensa de la et-
nia gitana que tra-
baja en toda Es-
paria, incluso
internacionalmente,
para favorecer la in-
tegración del colec-

. tivo. En Hueiva, du-
rante todo el
verano, Unión Ro-
mani’colabora en la
escuela A~á hay
KaLó, que pretende
que niños payos y
gitanos del Distrito
V de la capitel con-
vivan durante todo
el verano.

Abraham serán vuestros monitores
este año. Tras cinco cursos en la es-
cuela, ahora pasan a ser voluntarios.
Ellos deben ser vuestra imagen de lo
que podéis llegar a ser en años su-
cesivos’; explicó el presidente de
Unión Romaní, Antonio Torres.

Además de los contenidos forma-
tivos, los jóvenes conocerán alterna-
tivas al ocio y tiempo libre a través
de actividades culturales, turísticas y
deportivas, merced ala colaboración
de la UHU y de la Fundación Val-
docco. Según Torres, han sido "los
propios padres los que solicitan este
tipo de actividades y, sobre todo, los
profesores, que las agradecen enor-
memente, ya que el principio de curso
supone que muchos niños lo pasen
muy mal:

Unión Romaní pide a los
¯ .J

jovenes que se formen
El presidente de
Uul6n Romaní
Andalucía, A.-
toulo Torres, ha
sido el encarga-
do de dirigirse a
los niños de la
escuela. A ellos,
les ha aconseja-
do que no se
dejen "llevar.
Hay que salir de
aquí sin salir,
poniéndole fuer
za de voluntad".

Torres les ex- ficia a los niños,
plic6 que la for- sobre todo en de-
mación es im- terminados ba-
portante. "Gita- rrios’~ explicó.
nos y no gitanos, "El pñmer
que han nacido año salió bastan-
en barrios como te bien y desde
éstos, ahora son entonces no
abogados, médi- hemos parado;
cos, pero para eso aseguró el presi-
hay que ponerle dente. Hasta el 31
fuerza de volun- de agosto, las cia-
tad: scs no se acaba-

"El final de la rán en elAndalu-
escuela no bene- cía.
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