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SU SEDE ESTA EN LOS .JUNQUILLOS

La asociación Nakera Romi, doce
años volcada con la etnia gitana
La organización
celebra cada año
un campamento
de verano en el
que se llevan a cabo
diversos talleres
dirigidos a los niños

C. SKINN£R

¯ LA L[NEA, La etnia gitana tiene en el
corazón de Los Junquillos una
asociación que irradia su cultura y
propaga las costumbres que desde
siempre han caracterizado a este
colectivo.

Se trata de la Asociación de Mu-
jeres Gitanas Nakera Romi, consti-
tuida legalmente en 1995 y que or-
ganiza diversas actividades ytalle-
res para los niños, en su mayoría
de raza gitana.

Como viene haciendo cada mío
en la temporada estival desde
1996, Nakera Romi organiza un
campamento de verano para el
disfrute de más de 50 niños con
edades comprendidas entre los
seis y los dieciséis años. Éstos es-
tán divididos en subgrupos por
edades para facilitar un trabajo
más específico, sobre todo a la ho-
ra de realizar programas de apoyo
escolar.

El taller de verano, abierto de
diez de la mañana a dos de la tarde
de lunes a viernes, comenzÓ sus
actividades inmediatamente des-
pués de acabar el curso escolar, el
pasado 25 de junio, ylas ha estado
ejerciendo hasta hoy, día en que fi-
naliza el campamento.

Los talleres dividen su progra-
ma en dos periodos de tiempo. A
primera hora se realizan activida-
des de seguimiento y apoyo esco-
lar y a segunda hora se llevan a ca-
bo todo tipo de actividades extra-
escolares como cultura gitana, in-
glés, romanó ~tialecto propio de
la etnia gitana-, manualidades,
ludoteca o talleres de juego al aire
libre.

La mayoría de los talleres de ac-
tividades extraescolares realiza-
dos en el campamento se han apli-
cado a través del Programa de De-
sarrollo GRano de la Mancomuni-
dad de Municipios del Campo de
Gibraltar y se han hecho posibles"
gradas al trabajo y al tesón cm-

¯ APUNTE

Vélez agradece a los bomberos su colaboración
La presidenta de la Asociación
de Mujeres Gitanas Nakera Ro-
mi, Teresa Vélez, una de las prin-
cipales promotoras del campa-
mento de verano que el colectivo
organiza cada año, quiso resal-
tar la ayuda prestada por los
bomberos de la localidad: "Me
gustaría agradecefles la ayuda
incondicional prestada durante
estos años, organizando activi-
dades, demostraciones y fiestas
para nuestros niños"¯ Conj~nta-
mente con el cuerpo de bombe-
ros, el campamento estival orga-
niza cada verano la fiesta de la
espuma, posteriormente a la eje-

cución por parte de los profesio-
nales del cuerpo de una demos-
tración práctica de su trabajo,
además de explicar a los niños el
funcionamiento de las herra-
mientas que utilizan en su labor,
la correcta colocación del casco,
el valor de la seguridad en el tra-
bajo o la importancia de su fun-
ción en la sociedad, entre otros
aspectos. Tras la didáctica de-
mostración se celebra la fiesta
de la espuma, uno de los aconte-
cimientos más esperados y que
cada año crea una gran expecta-
ción entre los niños participan-
tes.

pleado por la presidenta de Nake-
ra Romi, Teresa Vélez, y las tres
monitoras que colaboran con ella
en el campamento: Inmaculada
García, Saray Cortés y Andrea Ji-
ménez.

Uno de los actos más atractivos
para los niños es el que se realiza
todos los viernes con las llamadas
salidas, pequeñas excursiones que
el campamento organiza dentro
del municipio.

Entre las salidas efectuadas este
verano hay que destacar, en cola-
boración con el cuerpo de bombe-
ros, la celebración de la fiesta de la
espuma; la visita al Centro de For-
mación y Asuntos Sociales de la
Mancomunidad para la proyec-
ción de una película en el aula de
videofórum sobre la historia gita-
na; y la organización de una fiesta
del agua, entre otras.

Los niños que participan en el
campamento son inscritos en el
programa estival por las madres
de la asociación, aunque otros jó-
venes son derivados por la conce-
jalía de Servicios Sociales del

CLAUSURA

El colofón a las
actividades veraniegas

es una excursiÓn
al parque acuático

Bahía Park

Ayuntamiento y la Mancomuni-
dad de Municipios.

El broche de oro al campamento
es una excursión al parque acuáti-
co Bahía Park de Algeciras, acon-
tecimiento que mantiene en vilo a
todos los niños que participan en
los talleres, siendo sin duda el acto
más esperado durante todo el ve-
rano.

Al margen de las actividades lle-
vadas a cabo en el campamento de
verano, la asociación mantiene ac-
tivos diversos talleres y programas
dedicados a los niños durante to-
do el invierno. Hay que destacar
entre éstas las actividades de fut-
bito, mannalidades y seguimiento
y apoyo escolar y el taller de corte
y confección.

A lo largo de todo el curso esco-
lar, Nakera Romi participa en la
oferta educativa municipal con un
programa dirigido a niños de pri-
mero, segundo y tercero de Prima-
ria.

Estas actividades consisten en
un cuento sobre la historia gitana,
dirigido a los más pequeños, y di-
versos programas y actividades
pedagógicas sobre la historia, cul-
tura ylengua gitanas-el romanó-,
uno de los dialectos más antiguos
del mundo, para los niños de los
cursos de segundo y tercero de.Pri-
maria.
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