
una forma de vivir
ALE]( CABOT

u mayor reto a dia de hoy está
qen los más jóvenes, en su esco-
I~Jlarizad6n y en que reciban una
formadón de provecho. Hasta hace
poco eran un pueblo nómada~ aun-
que hoy ya son cerca de die~ mil los
que viven en Balears; hablamos del
pueblo gitano, que esta semana, el
dia 8, celebra su Dia ln~nadonal.

Cuando uno lee los ped6dicos ve
que las gita~~ suelen ser los prota-
gumstas de noticias negativas, pero
e~iste una realidad más allá de la
delincuencia. Ya no todo es margi-
nación y Son Banya, estamos ha-
blando de un sector de la pobladón
que lucha dia a dia por hacerse un
hueco en una sociedad que no se lo
pone nada fácil, dlevamos muchos
Rños de retraso en relaci6n con el
resto de ciudadanos y nos gustaría
que la venta ~tmbulante no fuera
nuestra única opci6n, necesitamos la
igualdad de oportunidades para p~
der participar en la vida diarias,
asegura Fremdsco Sanfiago, coordi-
nadar de la UniOn RomanI de Espa-
ña.

La igualdad y la posibilidad de
trabaiar en puestos de trabajo tan
cOmUn~ como ho~oB¢ en ~ ca-

ja de supermercado por ejemplo,~a-
sa por una formación adecuada y
este el prladpal olgF, tivo de la Aso-
claci6n Cultural Gitana de Balaam,
Su presidente es Juan Aa~ya, quien
sigue los pasos de su podre al fi~ente
de esta asodaci6n sin ánimo de lu-
cro y que sirve de puente entre su
pueblo y la sociedad, Fmtdada en
19~5 por Enrique Amaya, la Asoda-
ciÓn Cultural Gitana trabaja actual
mente en acciones de formación con
gitanos, y payos, del Centxo Peni-
tenciario de Palma y del Centro de
Integrad6n Social.

Continúa en la p~tgina siguiente
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~Viene de la p~gina anterior

Juan Amaya, que fue pastor du-
rante doce años, afirma que ~<por
ser gi~mo hay que demostrar mas
que otms~. Una frase que resume la
espiral en la que se encuentra su
pueblo: en la que el gitano no da
prioridad a la í~rmación que exige
el mercado laboral y en la que el
propio mercado pone barreras a ~-
ta formaci6n. El pez que se muerde
la cola.

Priofldad

A dia de hoy la asoclaci6n que
preside Juan Amaya tiene como
principal objetivo la fonnad6n: <~e
dice que los gitanos tienen carretera
y no carrera y eso tiene que cam-
biar~ y t~enen que aprender Una
prrdesión~, altuna Amaya. Gradas
a fondos de la Unión Europea y de
la propia Conselleria de Cultura, la
Asociación Cultural Gitana llene en
marcha un curso de formación de
pintura y o~o de jarc~meria en el
Centro Penitenciario de Palma,
donde los alumnc~, gitanos y pa-
yos, aprenden formación básica y
íormaci6n profesional, y reciben un
título oficial que luego les permite
optar a los cursos de Formaci6n
Profesional. Luego aenen un taller
de restauración de muebles y uno
de cocina en el Centro de Integra-
ción Sedal (CIS), al que acuden
alumno¿ que se encuentran en régi-
men de tercer grado.

Dentro de la c~rcel uno se puede
encontrar casos con nombre y ape-
llidos de personas que han encon-
trado en estos cursos una ayuda
para combatir el aburrimiento
mientras CLUnplen condena a la vez
que aprenden un oficio o cosas bá-
sicas, como leer y escribir, para
cuando crucen la ~erta de sahda.

Enrique Femánd~ Fem~dez tie-
ne 23 aüos, es gite~ y lleva casado
desde los 14. Ahora cumple una
condena de tres aüos aunque qui-
zás salga mucho antes, en parte
gracias a que ]üzo el curso de car-
pintería de la asociación y ahora
hace el de jardineña que ha organi-
zado el centro penitenciario, en el
que los alumnos están cultivando
una especie de pimiento que se usa
para hacer el piment6n de la sobra-
sada mallorquina. De este modo
Enrique acumula puntos positivos
a la hora de la revisión de la conde-
na: ~Con estos cursos te quitas de
problemas mientras que aprendo
una profesión para así darle un fu-
turo a mis hijos~, asegura, y asi ser
un mejor ejemplo para su niña de
cuatro años y su niño de dos.

Cultos
Antonio González es el coordina-

dor de los cursos de la Asociaci6n
Gitana en la c~rcel de Palma; como
responsable de estos jóvenes a los
que la vida ha llevado a cometer
errores por los que ahora pagan,
entiende que ~de lo que se trata
q~le con este$ cursos reciban II12a
formación de manera voluntaria,
que la intefioricen y que sea digerí-
da con tal de que en el futuro se
den cuenta de la necesidad y los be-
neficios que ]es stt~one conocer to-

dos los aspectos de una pmfesióm>.
Las palabras de Juan Amaya no

escatiman en halago~ para la conse-
llera Joana Barcel6; el director de la
cárcel de Palma, Manuel Avilés; el
director del CIS, Juan Fernando
Ruiz, y el propio EFerhard Grosske,
regidor de Beneetar Social. ~gin

ellos no podffamos desarrollar na-
da~>, admite, aunque a día de hoy
Amaya quiere hacer más. Sus ojos
están puestos en tener un local fijo
donde poder impañir cursos y don-
de los gitanos tengan una referencia
donde ir a pedir información, den-
de conozcan a la gente y se stentan

La Asociación
Cultural G~tana

~~ gitanos y
oS en

i~~l°a~ desde
~año 1985

francisco
~Oago,

’i~~ nte de
la unl¿n

muchos años
. de retraso>~

En la cárcel de
Palma nos
encontramos
con una abuela
de 39 años
que e~
aprendiendo a
escribir, se
llama Vero y
t~ne4 nietos

cOmodos. Donde haya un asis-
tente social, donde puedan
ayuderlas a saber adónde lle-
var a su hijo al colegio. Hace
cuatro años que no tienen lo-
cal y el dinero del que pueden
disponer tiene hoy dia pñoñ-
dades de más urgencia. Como
pagar una factura de la luz.

Por ob’a parte, el Grupo de
Educadores de Calle y Trabajo
con Menores (GREC) desarro-
lla un trabajo socioeducatvio
en sectores de juventud en si-
tuación de riesgo de margina-
ción social y entTe ellos están
los gitanos. Sebastiá Gihert,
presidente del GREC, explica
que aún existe discriminación
frente a los gitanos y que estos
terminan por asumir que no
van a tener un papel activo
dentro de la sociedad, por in
que no le dan la importancia
necesaria a la formación. Tam-
bién existe una impronta cul-
tural de tradiciones que cho-
can con el desarrollo social y
la formación, pues hay mu-
chos que se casan a una edad
temprana y la mujer pasa a
dedicarse a las labores del

hogar, mientras que el hombre es el
que se dedica a trabajar, y de nuevo
la formación pasa a un segundo
plano.

Pero ni mucho menos todo tiene
que ser negativo, la cultura del pue-
blo gitano tiene mucho que enseñar,
como el respeto a sus mayores
-nunca los llevarisn a un asilo-, la
obligación del padre de mantener a
sus hijos después de una separación
o las denominadas ~<replegas~~ de
dinero que hacen cuando un cono-
cido no tiene dinero para pagar una
factura o cuando llega un gitano de
la Penlnsula y aún no ha encontra-
do trabajo. Un ejemplo del respeto a
los mayores es la junta de ancianos
de la Asociación Cultural Gitana:
~~Ninguna decisión se puede tomar
sin la aprobación de la junta de an
cianos, que se reúne cuando es ne-
cesario para tomar las decisiones
oportunas. Son gente sin mancha le-

gal,honrados, justos y a los que
nadie les puede recriminar

\ nada del pasado.>, recuerda
Juan Amaya. Su abuelo
es miembro y ñene 85
aEtOS.

Leer y escrlbl¢

) de los cursos

cárcel nos encontramos
con mujeres gitanas como

Encarna Moreno, que dice
que no cogía un libro desde

que era una róñ& De eso ha pasado
ya mucho tiempo, pero ahora dis-
pone de di mientras cumple conde-
na. Desde hace poco más de un mes
está aprendiendo matemáticas y a
leen Al igual que su compañera de
clase Vero, que cuenta que ahora es-
tá aprendiendo a escribir su nom-
bre. Una cosa tan sencilla para
unos, pero que para ella es mucho.
<,Ahora ya no tendré que firmar con
una X~, comenta. Veto tiene- 39
años, se cas6 con 14 y cuenta que ya
es abuela de cuatro criaturas.
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