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’Todavía hay
muchos prejLnclos’
PORoC’rAVI SAUMELL

¿Cómova? ¿Se está ejecutan-

.......................................................................................................................
do?

El pasado martes inauguraron
un nuevo local social. ¿Quésignificará?
Simbolizaráun punto de encuentro para los gitanos de Tarragona.
Podremosllevar a cabo másactividades, ya sean de jóvenes o de
personas de más edad.

Va bien. Está diseñado para que
vayamostodos juntos en temas de
salud, seguridado cultura, pero la
base es la educación. Si no tienen
estudios no podrán tener trabajo
ni comprarse un piso. Esperamos
que en veinte años no tendremos
este déficit.

¿Cuáles son los retos de futuro
que se plantean?
Queremospotenciar la educación,
la escolaridad y la formación. En
este sentido, realizaremos cursos
de informática, tanto para personas adnltas como para menores.
Otro pilar básico será el aspecto
social.

¿La situación ha mejorado últimamente?
Estamosen ello. Queremoshacerlo bien, ya que es una puerta abierta para dar un paso adelante.

P E R VI LI Francesc Ferreres preside la Associació Gitana de
Tarragona, una entidad que nació en 1991 y que, actualmente, cuenta con unos 3oo miembros. La entidad inauguró el
pasado martes su nueva sede y tiene varios proyectos en cartera, el mayorde ellos, mejorar la educación de los jóvenes.

¿Los medios de comunicación
tienen parte de culpa?
Algunossí. Segúnqué periódico o
televistón toca algún tema que no
se aproximaala realidad. Loque les
importa es el negocio.
¿En qué sentido?
En muchas ocasiones enfocan las
nQticias negativamentecon los gitanos. Por ejemplo, nunca se dice
qué deportistas de reconocido nivel como Eric Cantona, Reyes o
DavidNavasson gitanos, pero son
invisibles.

Unode los objetivos es que la
comunidadgitana tenga las
mismas oportunidades que el
resto.
La educación es el gran caballo Sí. Nopodemos
decir que hayaanalde batalla...
fabetismo, pero debemos lograr
Sí, es fundamental,y está bastan- que los gitanos vayana la univerte mal. Tenemosel gran problema sidad y que sean personas formadel absentismoescolar. Para ello he- das,ya quede lo contrario es el promosperfilado el Pla Integral del pio individuo quien se discrimina,
Poble Gitano.
ya que tendrá un futuro muynegro.
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El reto es mejorarla
educación para que

los jóvenespuedan
tener las mismas
opommidades

¿Y la convivencia?
Estamosmuyintegrados en la ciudad. Llevamos muchosaños en la
Part Alta y no hemostenido nunca problemas. Tenemosclaro cómosomos y cuáles son nuestras
creencias. Queremosmejorar nuestra calidad de vida, manteniendo
nuestra manera de ser y adaptándonos al entorno.

¿La gente conoce la realidad gitana?
No. Siempre hay y habrá prejuicios.
¿Ha cambiado la perspectiva
con e I tiempo?
No. Los estereotipos son muydificiles de eliminar. En nuestra sociedad, el nombrede gitano todavía suena mal. Notenemosuna vida fácil, contamoscon los mismos
derechos, pero no las mismasoportunidades.

¿Cómose puede cambiar esto?
Con informaciónycultura. Lagente no nos conoce. Lo que pedimos
con el Pla Integral es igualdad, no
trabajo.

Y sobre las mujeres, ¿Quéplanes tienen?
Son importantísimas.
Tenemos
unas costumbres, no están maltratadas. Queremos que tengan
todas las oportunidades para que
trabajen. Siempre tiene que perdurar el respeto del hombrea la
mujery de la mujer al hombre.
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