
La Asociación Gaz Kalo crea una campaña para
fomentar la escolarización del coletivo gitano
SE DISTRIBUII~ UN

DOCUMENTAL TITULADO ’A LA
ESCUELA VOY’ ENTRE LAS
I:AMILIAS DF F~TA ETNIA

IZASKUN AMATRIA
ESTELLA-LIZARRA. La Federación
de Asociaelones Gitanas de Navarra
Gas Kalo ha creado la campaña de
sensibilización A/a escue/a voy, la
cual intenta fomentar la escolarisa-
ción entre los niños de einia gitana.
El hilo conductor del programa es un
documental de doce minutos de
duración, donde son los propios gita-
nos quienes muestran su realidad,
experiencias y opiniones para expli-
car al resto de su comunidad, no sólo
las ventajas de recibir la educación
básica, sino que también les animan
a continuar con grados superiores o
incluso estudios universitarios.
Dicho trabajo será distribuido, prin-
cipalmente, entre las familias de esta
emia.
El presidente de Gaz Kalo, José

Jiménez, señaló que ese vídeo es una
ooortunidad cara "mover ala Dobla-

Personas que colaboraron en la creación del documental. FOTO: lA.

ción y demostrar que estamos preo-
cupados per la educación de nues-
tros hijos ". Asimismo, agradeció el
apoyo que han recibido per parte del
departamento de Bienestar Social
del Gobierno de Navarra, el cual ha
financiado el proyecto, el cual fue
presentado ayer en Estella-Lizarra.

Mi.u.uel Izquieta, director del Ser-

vicio de Incorporación Social, expu-
so que la mayoría de las situaciones
de exclusión social que se registran
son consecuencia de la falta de esco-
larizaelón, por ello "todos los esfuer-
zos deben dirigirse a prevenir el fra-
caso escolar,, no sólo a nivel de cono-
cimientos, sino también a nivel
social, al~o indisueusable oara ser

partícipe en el estado de bienestar",
expuso Izquieta y añadió que son
estas mismas ideas las que intenta
tranrmitir ~l documental.

PROTAGONISTAS La campaña fue
creada, diseñada y elaborada por la
comunidad gitana, sirviendo de coor-
dinedor del documento audiovisual
Sergio Amador, quien es vecino del
barrio de La Merced en la ciudad del
Ega, también intervino en el vídeo
aconsejando a los miembros de su
colectivo que sigan formándose
’~para sor algo dentro de la sociedad".

También intervino la joven Sania
Trinehete, de 24 años, la cual es
medladora social. Trinchete comen-
ta en el documento que "no soy
menos gitana por estudiar" y añadió
que para ser escuchados en la socie-
dad y ü’ausmifir los valores de la cul-
tura gitana es necesario tener una
formación y esa responsabilidad es
de los padres. Por su parte, Ángel
Amador, relató en el documental que
él aprendió a leer "en la mili", por le
que la juventud tiene que formarse
para "no pesar:le mismo que noso-
tres hemos uasado", concluyó.
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