
La asociación gitana
nace para apoyar el
futuro de sus hijos
Entre la población huercaleilse de
nacimiento, la comunidad gitana ha
ocupado, desde antiguo y por de-
recho propio, un sector bastante
importante. Hace poco más de un
año, preocwpados por el futuro cada
vez más "competitivo" al que nos
aboca la sociedad, decidieron cre-
ar una asociación, principalmente
"para apoyar y ayudar a la forma-
ción de los nifios, ofreceles activi-
dades alternativas para su diversl~ín
y formación, que no sea solo la ca-
lle, tienen que comenzar a cammar
en firme".

Asi nació la Asociación Gitana
"V’wgen del Mar", cuya sede social,
cedida por el ayuntanfiento, es un
antiguo almacén municipal ubica-
do en La calle Virgen del Mar, en el
barrio popularmente conocido
como El Huevo Frito, pendiente
aún de acondicionar para que pue-
da ser utilizado para el desarrollo
de las actividades con las que sue-
ña esta aún incipiente asociación.

Los inicios siempre son diiíciles
y complicados, a partir de contar
con la sede, les gustaña poner en
marcha clases de informática, gui-
tarra, apoyo al estudio, etc, aunque
saben que les va a costa~, casi 90 so-
cios, no necesariamente todos gi-

Equipo de fútbol de la Asociación.

tanos,’a pesar del nombre estamos
abiertos a todo el que quiera", pero
con tina economía que no les per-
mite grandes lujos, ganada con el
esfuemo diario de ambos conyuges,
la mayoría de las veces, aunque afir-
man que "algunos de nosotros tam-
bién tenemos estudios".

El gitano de Huércal se siente in-
tegrado pero "buscamos estarlo
más, queremos progresar y nos pre-
ocupamos por ello". Por eso, están
decididos a buscar la ayuda donde
la encuentren para traer a su en-
torno inmediato formación variada
que cambie el "alguno de nosotros"
por machos, así como conservar e
inculcar la cultura del baile, toque
y cante.
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