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SU SEDE ESTA EN LOS .JUNQUILLOS

La asociación Nakera Romi, doce
años volcada con la etnia gitana
Laorganización
celebracadaaño
un campamento
deverano
enel
quese llevana cabo
diversos
talleres
dirigidos
a losniños

pleado por la presidenta de Nakera Romi,Teresa Vélez, y las tres
monitoras que colaboran con ella
en el campamento: Inmaculada
García, Saray Cortés y AndreaJiménez.
Unode los actos másatractivos
para los niños es el que se realiza
todos los viernes con las llamadas
salidas, pequeñasexcursiones que
el campamentoorganiza dentro
del municipio.
Entre las salidas efectuadaseste
verano hay que destacar, en colaboración con el cuerpo de bomberos, la celebraciónde la fiesta de la
espuma;la visita al Centrode Formación y Asuntos Sociales de la
Mancomunidadpara la proyección de una película en el aula de
videofórumsobre la historia gitana; y la organizaciónde una fiesta
del agua, entre otras.
Los niños que participan en el
campamentoson inscritos en el
programaestival por las madres
de la asociación, aunqueotros jóvenesson derivados por la concejalía de Servicios Sociales del
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¯ LAL[NEA,
Laetniagitanatieneenel
corazón de Los Junquillos una
asociaciónque irradia su cultura y
propagalas costumbresque desde
siempre han caracterizado a este
colectivo.
Se trata de la Asociaciónde Mujeres Gitanas NakeraRomi,constituida legalmenteen 1995y que organizadiversasactividadesytalleres para los niños, en su mayoría
de raza gitana.
Comoviene haciendo cada mío
en la temporada estival desde
1996, Nakera Romi organiza un
campamentode verano para el
disfrute de más de 50 niños con
edades comprendidas entre los
seis y los dieciséis años.Éstos están divididos en subgrupos por
edades para facilitar un trabajo
másespecífico, sobre todo a la hora de realizar programasde apoyo
escolar.
El taller de verano, abierto de
diez de la mañana
a dos de la tarde
de lunes a viernes, comenzÓsus
actividades inmediatamentedespuésde acabarel curso escolar, el
pasado25 de junio, ylas ha estado
ejerciendohasta hoy, día en quefinaliza el campamento.
Lostalleres dividen su programa en dos periodos de tiempo. A
primerahora se realizan actividades de seguimientoy apoyoescolar y a segundahora se llevan a cabo todo tipo de actividades extraescolares comocultura gitana, inglés, romanó~tialecto propio de
la etnia gitana-, manualidades,
ludotecao talleres de juegoal aire
libre.
La mayoríade los talleres de actividades extraescolares realizados en el campamento
se han aplicado a través del Programade Desarrollo GRanode la Mancomunidad de Municipios del Campode
Gibraltar y se han hechoposibles"
gradas al trabajo y al tesón cm-

CLAUSURA

El colofóna las
actividades veraniegas
es unaexcursiÓn
al parqueacuático
Bahía Park

¯ APUNTE

Ayuntamiento y la Mancomunidad de Municipios.
El broche de oro al campamento
es una excursiónal parqueacuático Bahía Park de Algeciras, acontecimiento que mantieneen vilo a
todos los niños que participan en
los talleres, siendosin dudael acto
más esperado durante todo el verano.
Al margende las actividadesllevadas a cabo en el campamento
de
verano, la asociaciónmantieneactivos diversos talleres y programas
dedicadosa los niños durante todo el invierno. Hayque destacar
entre éstas las actividadesde futbito, mannalidadesy seguimiento
y apoyoescolar y el taller de corte
y confección.
Alo largo de todoel curso escolar, NakeraRomiparticipa en la
oferta educativa municipalcon un
programadirigido a niños de primero, segundoy tercero de Primaria.
Estas actividades consisten en
un cuentosobre la historia gitana,
dirigido a los máspequeños,y diversos programas y actividades
pedagógicassobre la historia, cultura ylengua gitanas-el romanó-,
uno de los dialectos másantiguos
del mundo,para los niños de los
cursos de segundoy tercero de.Primaria.

Vélezagradece
a los bomberos
su colaboración
La presidenta de la Asociación
de MujeresGitanas NakeraRomi, TeresaVélez,unade las principales promotorasdel campamentode verano que el colectivo
organizacada año, quiso resaltar la ayudaprestadapor los
bomberosde la localidad: "Me
gustaría agradecefles la ayuda
incondicional prestada durante
estos años, organizandoactividades, demostracionesy fiestas
para nuestros niños"¯ Conj~ntamente con el cuerpo de bomberos, el campamento
estival organiza cadaveranola fiesta de la
espuma,posteriormentea la eje-

cuciónpor parte de los profesionales del cuerpo de una demostración práctica de su trabajo,
ademásde explicar a los niños el
funcionamientode las herramientasque utilizan en su labor,
la correcta colocacióndel casco,
el valor de la seguridaden el trabajo o la importanciade su función en la sociedad,entre otros
aspectos. Trasla didácticademostraciónse celebra la fiesta
de la espuma,unode los acontecimientos más esperados y que
cada año crea una gran expectación entre los niños participantes.
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