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GazKal6 insiste
enlaimportancia
de la escolarizaci6n
La Federaci6n
Giiana
anim6
a niffos,j6venes
y familiasa apostar
porla formaci6n

ci6n de AsociacionesGitanas
de Navarra,GazKal6, inaugur6 ayer el curso escolar con un
acto en Estella-Lizarra en el
que se anita6 a la poblaci6n
gitana a apostar por la educaci6n, la formaci6n
y la escolarizaci6n. Desdela asociaci6n
se record6a los nifios y nifias
yj6venesgitanos y a susfamilias quesu lugar en la sociedad
El acto tuvo lugar en la sede
de la Asociaci6n Gitana de
Estella,KerKali,en el barriode
La Merced,con la asistencia de

ETNIA GITANA

Ricardo Hern~ndez,coordinador de GazKal6, asi comode
Cristina Pinillos, directoradel
IESTierra Estella, Aria Leza,
directora del ColegioPflblico
Remontival, Pedro Etxaleku,
profesordel Au]aTaller de Carpinteria del 1ESTierra Estella
y Angel de Miguel, profesor
jubilado muyapreciadopot las
familias gitanas estellesas.
Ricardo Hernfindez explic6
que "el tema de la educaci6n
nos preocupa y queremos
hacer un llamamientoacerca
de la importancia que tiene’.
Representantes
de GazKal6, de los centroseducativosy de la
Pot su parte, CristinaPinfllos
coincidi6 en destacar que "la
educaci6n es muyimportante y escuela debemosir de la truy6unasilla parael festival
yes algo en 1o que tenemosque mano.Nueslyalabor es guiar a FlamencoOnFire insisti6 en
unirnos las familias con los los alumnos y ayudarles en que la escolarizaci6n se mancentros escolares. Queremos todo momento", record6 la tenga tambi~nen etapas posque ve~is lo fundamentalque directora de Remontival.
teriores. "Esforzaos en que
es y que os fbrm6is". Tambi6n PedroEtxaleku, quejuntocon vuestroshijos sigan, por favor",
AriaLezadestac6que ’lhmilias sus alumnosy alumnas cons- pidi6. Angelde Miguelinsisti6
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asociaci6nestellesa, ayer en La Merced.Vow:Maite Gonzdlez
en el mismotema y anim6 a
todos "a queculfiv6is el nifio
quellevfiis dentro".
Conrespecto a este aula del
instituto estell6s, CasaSabicas
de Pamplonava a acoger en
breve un concierto ben6fico

cuyosrondosiron a este aula.
"Las sillas que construyeron
fueron un revulsivo para que
aula y queremosque sig~ancon
esa labor", record6 Ricardo
Hem~ndez.MaReGonztilez

