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ElenaV6lez, trabajadorasocial de GazKal6; DavidNavarro,de la Calxa; Irene Armendfiriz,concejalade Servicios Sociales
de Tafalla; RicardoHernfindez,coordinadorde GazKal6; y AngelinesHernfindez,de la asociaci6ntafallesa SinandoKali.

Gaz Kal6 impulsa un programa
de apoyo escolar para cicn nifios
Seimplantarfien ochoIocalidades
confinanciaci6n
de la Caixa
~ ~ Ainara Izko
TAFALLA
- "Ojalfi en mis tiempos hubi6ramos tenido
apoyos.Yopudeestudiar, hice
Integraci6n Social, pero con
muchoesfuerzo". Asi de contundente se mostr6ayer Angelines Hem,4ndez,
representante de la Asociaci6n Gitana
SinandoKali de Tafalla, durante la presentaci6n de un programade apoyoescolar del que
se beneficiarAn al menos103
menoresresidentes en Tafalla,
Estella, Sangfiesa,Berbinzana,
Larraga, Caparroso,Carcasti11oy Peralta.
Enconcreto,la Federaci6nde
AsociacionesGimnasde Navarra GazKal6, comocoordinadoradel proyecto,invertir, ilos
12.000euros que ha destinado
la ObraSocial la Caixaa este
fin en sufmgarlos gastos derivados de la contrataci6n de
monitores, la compm
de matefial escolary otras ayudaspara
matriculaciones y comedor
escolar.
Noes de extrafiar, pot tanto,
que el coordinador de Gaz
Kal6, PdcardoHernfindez, la
representantede la Asociaci6n
GitanaSinandoKali de Tafalla,
AngelinesHem~ndez,
o la con-

ETNIA GITANA

cejala de ServiciosSocialesdel
Ayuntamiento
de Tafalla, Irene Armenck4riz,
valorasenayer
"positivamente"este acuerdo
de colaboraci6n firmado con
la Caixa. Yesque de los 8.000
gitanos que residen actualmente en Navarra "el 50%tiene
menosde 25 afios y el 40%
menosde 16", record6 Ricardo
Hernfindez.A nivel educativo,
Hernfindezhizo especial hincapi6 en que"ochode cadadiez
nifios gitanos no acaban
Secundaria",un dato que tras
calificarin de "grave, cruel y
duro",serial6 que"no se puede
consentir".
En este sentido, explic6 que
la clave para combatirel abandonoescolar pochiaresidir en
"crear espaciosen el que puedan tenet una hornal dia para
hacer sus tareas", porque an
muchoscasos "no tienen los
mediosnecesarios" pare bacer
los debates an sus casas. En
Tafalla,por ejemplo,las 45- 50
familias gitanas existentes son
"muyheterog~neas", coment6
AngelinesHernfindez, pot lo
que "algunasapoyana sus hijos
en los estudiosy otras, en cambio, no". Pot ello resulta
imprescindible garantizar el
accesoa la educaci6nde todos

1

los nifios sin excepci6n.Paralelamentese promoverfintambiOnespaciosde ocio y tiempo
libre a travOsde los cualesse
organizar~ntorneos de pelota
David Navarro, director de
Areade Negociode la Caixaen
la Zona Media, coment6
durantesu intervenci6nque si
la Caixa ha apoyadoeste programade refuerzo escolar de
las Asociaciones Gitanas de
Navarraha sido porque"desde
siemprela ObraSocial ha trabajadoen favor de la igualdad
de oportunidades para todas
las personas,algo que todavla
se hace m~ts imprescindible
cuandose trata de los menores, unode los colectivos m~s
vulnerables.E1accesoa la educaci6n es algo b~ico para que
estos nifios afrontenel futuro
en las mismascondicionesque

8 de cada10 nifios
gitanos no acaban
Secundariay eso no
se puedeconsenfir"
RICARDO
HERI~NDEZ
Coordinador
deGaz
Kal6

el resto’.
Segfln desvel6 la concejala
tafallesa Irene Arrnend,~riz,
por
el momentoel Ayuntamiento
sigue barajandoposibles ubicacionespai’a que se imparian
14 AI~IOSINTEGRANDO
Gaz
Kal6, la Federaci6nde AsociaclonesGitanasde Navarra,lleva 14 afios trabajando con un
objetivoclaro: lograr"la cohesi6n social y la integraci6nde
las personasgitanas". Enconcreto, aglutina a 11 asociaciones gitanas y tiene presencia
en las siguientes localidades
de Navarra: Pamplona,Tafalla, Estella, Sangfiesa, San
Adrian, Cfircar, Andosilla,
Azagra, Valtierra, Milagro,
Berbinzana, Larraga, Caparroso, Peralta, Carcastillo,
Marcilla y Ribaforada.
Gaz Kal6 dispone de un
equipo de 11 profesionales
integrado por trabajadores
sociales, t6cnicos en integraci6n social y mediadoresque
trabajan en coordinaci6npermanente son los servicios
sociales, los centros de salud
y los centros educativos. En
2013 atendieron a m~s de
1.500 personas. ¯

