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Los vecinos de Balerma han mostrado su
hartazgo por los daños que está ocasionan-
do en su playa el espigón ilegal construido
en Balanegra y han dado tres semanas de
plazo para que se retire. Los balermeros la-
mentan que esta obra no se haya derriba-

do ya y anuncian que se movilizarán a par-
tir del 7 de mayo si el Ayuntamiento de Ber-
ja no retira el espigón como le ordenó la Di-
rección General de Costas. Los daños cau-
sados por es espigón obligará a regenerar
toda la playa PÁG. 13

Los vecinos de la localidad están hartos de
los daños causados por la obra en Balanegra
y lamentan que no se haya tirado antes

Balerma se movilizará si el espigón
ilegal no se retira antes del 7 de mayo
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El Día Internacional de los Gita-
nos se conmemoró el 8 de abril,
pero en Almería realizaron ayer
los actos en recordatorio de esta
efeméride, que rememora las
muertes de aproximadamente
medio millón de gitanos en el ho-
locausto nazi. Varias decenas de

niños provenientes de los centros
escolares de Los Almendros, La
Chanca y Pescadería, en la capi-
tal almeriense y Pampanico y Ma-
tagorda en El Ejido se reunieron
en la plaza de las Almadrabillas
en el monumento homenaje a las
víctimas del holocausto nazi.

«Hemos esperado a celebrar el
día porque estamos trabajando con
los niños en los barrios y con los
diferentes colegios y hemos que-
rido celebrarlo con todos ellos y
que los niños sean los correspon-
sales de esta actividad», explicó
Francisco José de Frutos, coordi-
nador provincial de la Fundación
Secretariado Gitano en Almería.
Este día está institucionalizado

ACTO INICIAL. Los escolares reunidos en el monumento de homenaje a las víctimas del holocausto en la capital. /M. MANZANO

Los niños recuerdan sus orígenes
en el Día Internacional del Gitano
El monumento a las víctimas del holocausto nazi
fue el lugar de homenaje a sus antepasados

Más de 20.000 gitanos viven en la provincia de
Almería y la mitad residen en la capital
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después del primer congreso mun-
dial que se celebró en Londres en
el año 1971. Asimismo en dicho en-
cuentro mundial se instituciona-
lizó la bandera gitana y el himno
‘Gelem-Gelem’.

«La ‘Ceremonia del río’ es como
se llama el acto de este día tan im-
portante para la comunidad gita-
na. En un comienzo la celebración
se hacía en un río, pero en nues-
tro caso utilizamos el mar Medi-
terráneo con la suerte de que es-
tamos junto al monumento a las
víctimas del holocausto nazi y en
el cual lanzamos claveles blancos
y velas al agua en memoria de
aquellos que perecieron», puntua-
lizó el coordinador de la Funda-

ción Secretariado Gitano en Al-
mería.

El acto contó con la participa-
ción activa de los niños. Represen-
tantes de los distintos centros es-
colares realizaron un repaso a la
historia de la comunidad gitana
que se remonta siglos atrás. En el
evento también participó el poe-
ta Juan José Ceba quien recordó
la llegada de los gitanos a Espa-
ña. «Llegaron en el siglo XVI pero
hay que tener en cuenta que la
comunidad gitana tiene derechos
desde tan solo hace treinta años,
con la llegada de la democracia
porque hasta entonces hubo leyes
que los discriminaban», explicó
Ceba.

Asimismo el poeta animó a los
jóvenes a que siguieran adelante
con su formación y recordó algu-
nos versos del ‘Romancero gitano’
de Federico García Lorca. «Hay
que tener en cuenta que cuando
Lorca escribió esto en 1928, los gi-
tanos están muy mal vistos», dijo
Juan José Ceba quien también se
refirió a algunos de los versos de
José Heredia Maya, catedrático de
la Universidad de Granada y gita-

no. Los jóvenes que también rea-
lizaron su particular repaso a la
historia de la comunidad romaní
o calé como sería en el Estado es-
pañol.

La comunidad
Actualmente en Almería capital
viven alrededor de diez mil gita-
nos censados y en toda la provin-
cia esta cifra sube a más de 25.000.
«Si a nivel estatal viven unos
650.000 gitanos, en Andalucía re-
siden más de la mitad de todos es-
tos», puntualizó Francisco José de
Frutos.

Las transformaciones sociales
que se vienen produciendo desde
hace algunos años, como el papel

que juegan las tecnologías de la
información y la comunicación,
la globalización económica, los
cambios en el mercado de traba-
jo, vivir en una sociedad cada vez
más abierta e intercultural son al-
gunos de los retos a los que se en-
frenta la comunidad gitana alme-
riense y de otros puntos de la geo-
grafía mundial. Desde la Funda-
ción Secretariado Gitano conside-
ran que los jóvenes son la baza
para cambiar muchos de los estig-
mas que recaen sobre esta comu-
nidad. «Aunque partimos de una
situación de exclusión es impor-
tante la colaboración del resto de
la ciudadanía», apuntan desde la
Fundación.

Niños y niñas con un clavel blanco para homenajear a sus antepasados. /MANZANO

En los últimos años para la
Fundación Secretariado Gi-
tano, la mujer se ha conver-
tido en una pieza clave del
desarrollo y el avance de
esta comunidad que sola-
mente en la provincia de Al-
mería suman más de 25.000
gitanos.

En los aspectos formati-
vos desde la Fundación
aprecian que son más las
mujeres las que deciden
participar en jornadas y
cursos. A pesar de este paso
adelante desde la organiza-
ción dicen que sufren una
triple discriminación. «Por
ser mujeres en una socie-
dad patriarcal, por pertene-
cer a una etnia minoritaria
que recibe peor valoración
social y por pertenecer a
una cultura cuyos valores
de género están asociados
casi únicamente a la fun-
ción de madres y esposas
disminuyendo sus posibili-
dades de formación», pun-
tualiza la Fundación en su
último informe.

En la provincia de Alme-
ría más de la mitad de las
personas que se adhieren al
programa ‘Acceder’ de fo-
mento al empleo son muje-
res.

La mujer es la
pieza clave del
desarrollo

E. SERRANO ALMERÍA

E. SERRANO ALMERÍA

Almería tiene una de las 26 sedes
que trabajan el área de juventud
de la Fundación Secretariado Gi-
tano. En el Servicio de Informa-
ción Juvenil de Almería (en la ca-
lle Antonio González Egea) orga-
nizan actividades y gestiones como
información sobre becas, ayudas

o cursos; difusión de información
diversa a través de boletines, fo-
lletos o carteles. Asimismo los jó-
venes que se acerquen podrán re-
cibir formación de cajón flamen-
co o internet. Asimismo este ser-
vicio fomenta la sensibilización
en temas de actualidad a través de
encuentros de jóvenes, charlas o
jornadas de prevención. También

organizan salidas culturales, ex-
cursiones, y actividades de ocio y
tiempo libre. Además de otras ac-
ciones que proponen y organizan
entre todos los jóvenes que parti-
cipan en el Servicio que está des-
tinado a jóvenes de entre 14 y 30
años.

La Fundación Secretariado Gi-
tano trabaja en la dinamización
de la participación social de la ju-
ventud gitana. «Se trata de una ta-
rea imprescindible, ya que facili-
ta su proceso de incorporación so-
cial, facilitando que comiencen a
entrar en el juego social y que ac-
cedan a los recursos y servicios

normalizados destinados a la par-
ticipación juvenil», puntualizan
desde la fundación. Con esta meta
nace el Área de Juventud de la
Fundación Secretariado Gitano
en julio de 2000, en el marco del I
Convenio de Colaboración con el
Instituto de la Juventud (Injuve).
«El área nacía con el objetivo fun-
damental de promover y facilitar
la participación social y la dina-
mización de la juventud gitana,
partiendo del reconocimiento de
su identidad cultural y tomando
como marco el ejercicio activo de
una ciudadanía plena». Desde la
Fundación Secretariado Gitano

apuntan que este proyecto toma
forma a partir de la puesta en mar-
cha de una red de participación
destinada a facilitar espacios don-
de los jóvenes puedan encontrar-
se, reflexionar sobre su rol en la
sociedad y en la comunidad gita-
na, y también realizar aquellas ac-
tividades que consideren de su in-
terés. Hasta la actualidad se ha de-
sarrollado y articulado una Red
de Servicios de Información y Di-
namización Juvenil específica-
mente orientada a la juventud gi-
tana, en la que se ha trabajado a
partir de una estrategia de norma-
lización.

Almería trabaja
por la integración

«Los gitanos tienen
derechos desde hace
tan solo treinta años,
desde la Democracia»

Una niña lanza el clavel al mar como símbolo de recuerdo. / MANZANO
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