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En 2001, varias gitanas uni-
versitarias se unieron para
ayudar a romper estereoti-
posyfundaronAmuradi(800
miembros),queimpartecon
la Federación de Mujeres Gi-
tanas (Fakali) formación so-
bresupuebloalprofesorado.
¿Por qué estos cursos?
No hay formación sobre cul-
tura gitana y ayudamos a
desmitificarquenovamosal
colegio. Hemos editado un
CD para usar en las aulas.
¿Quétópicoshayqueerradi-
car de las escuelas?
Que la cultura gitana es in-
compatibleconellas.Secon-
funde marginalidad y gita-
neidad, entendiendo que la
cultura gitana es el freno pa-
ra que los niños progresen y
se obvian las situaciones so-
cioeconómicas que hay.
¿Seguís sufriendo racismo?
Eltratamientodelprofesora-
do es idéntico para todos los
alumnos, pero aún no hay
unaintegraciónreal: sesigue
viendoalosgitanoscomolos
otros, no hay ningún libro de
texto que hable de ellos.
¿Qué enseñáis?
Planteamos una nueva vi-
sióndelacomunidadgitana.
¿Quéimagentienenlospro-
fesores de los gitanos?
Hay una parte que trabaja

mucho, pero hay otros que
piensanquelaculturagitana
noestádentrodeloscánones
de la escuela y no compren-
den cuáles son sus principa-
les problemas.
¿Quémensajequierelanzar?
EnAndalucíavivelamitadde
los gitanos que hay en Espa-
ña y no todos son como los
que salen en programas co-
moCallejeros.Lamayoríaes-
tán totalmente integrados y
tienen estudios.
¿Por qué hay otra imagen?
Porque es más morbosa.
Entonces, ¿por qué se man-
tienen los estereotipos?
Porque es más fácil. J. LUQUE

Mª Carmen Filigrana PSICÓLOGA

BIONació en el barrio
sevillano de Tria-

na. Tiene 27 años y está ca-
sada. Es la vicepresidencia
de la Asociación de Muje-
res Universitarias Gitanas
(Amuradi) desde 2004.

«Ningún libro de texto
habla de los gitanos,
siguen siendo los otros»
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El onubense M. S. E.
ya no tendrá que pa-
gar a Endesa los
3.600 euros que le re-
clamaba la compa-
ñía por el suministro
contratado en su se-
gunda residencia en
la playa de Punta
Umbría (Huelva).
Tras denunciar su ca-
so a Facua-Consumi-
dores, Endesa ha
anulado la factura,
fruto de errores co-
metidos por la pro-
pia empresa durante
años, ya que habían
dejado de leer el con-
tador desde hacía
una década.

Le querían
cobrar 3.600
euros de luz

Repatriar
el cadáver
La familia de la boli-
viana presuntamente
degolladaporsumari-
do en Almería busca
apoyo económico pa-
ra repatriar el cadáver:
8.500 euros.

Reducir el estrés
Investigadores grana-
dinosconsiguenredu-
cir el estrés en pacien-
tes con esquizofrenia
gracias a un programa
de entrenamiento en
autoeficacia.

La esperada
‘deuda histórica’
Elpresidenteandaluz,
asegura que «no acep-
tará» nada que no lle-
gue a los 784 millones
de € que quedan por
pagar y confía en que
hayaacuerdoeldía20.

Matsa aplaude al
Tribunal Supremo
La empresa en la que
trabajaba la hija de
Manuel Chaves valora
la decisión del TS y
destacaque«nohaha-
bido irregularidad».

Primer taxi de autogás de Málaga
Málaga ya cuenta con el primer taxi de autogás (también puede funcionar con gasolina), del
centenar que está previsto que funcionen en dos años. Su propietario (imagen) repostó ayer en
el primer surtidor de la comunidad que sirve este combustible. FOTO: AYTO. MÁLAGA

Sólo cuatro de cada
diez andaluces suelen
practicar algún deporte
Un 13% lo deja por las obligaciones familiares o laborales. Las
mujeres prefieren el aeróbic y el ‘step’ y los hombres, el fútbol

MARTA FRANCO
20 MINUTOS

Losandalucesnosomosmuy
activos en lo que a deporte se
refiere. Lo pone de relieve el
últimoestudiodelObservato-
rio Andaluz del Deporte de la
JuntadeAndalucía,presenta-
do ayer en Sevilla. El informe
destacaquesólocuatrodeca-
da diez ciudadanos de 16 a 65
años dice que suele practicar
algún deporte, es decir, un
37,6% de la población (unos
2,5 millones de andaluces).
Aunsiendobajo,eldatoespo-
sitivo ya que la tasa de prác-
tica deportiva ha crecido un
5%conrespectoa2002, fecha
del estudio anterior, cuando
realizaba algún deporte el
23,4% de andaluces.

El estudio Hábitos y acti-
vidadesdelapoblaciónanda-
luzaanteeldeporterevelaotra
conclusión preocupante, y es

queel13%delosencuestados
confiesan que dejaron de ha-
cer deporte en los últimos 12
meses,porlasobligacionesfa-
miliaresylaboralesquecopan
la mayor parte del tiempo.

Sin embargo, de los que se
mueven, cinco de cada diez
(46,6%)hacenejercicioalme-
nos tres veces a la semana. La
horquilla de edad en la que
más ciudadanos activos se
concentranesde16a25años.

Pero el deporte se suele dejar
con una media de 29 años.

En cuanto a preferencias,
el 63% practica gimnasia de
mantenimiento:aeróbic,step,
musculación... siendo aquí
mayoría las mujeres (50,7%);
en segundo lugar aparece el
fútbol,practicadoporun30%,
delosquecasi latotalidadson
hombres; en tercer lugar pre-
ferimoselciclismo,yencuar-
to, la natación.

MÁLAGA, CÁDIZ Y SEVILLA
LAS MÁS ACTIVAS
Por provincias, los más
activos son los malagueños
(el 46% hace ejercicio),
Cádiz (43%) y Sevilla (39%).
Los más sedentarios son los
almerienses (31%). El 70%
de los que hace deporte lo
practica por su cuenta.

Un 48% de los andaluces
dicen que las instalaciones
deportivas que hay cerca de
su casa son insuficientes,
frente al 45% que opina que
hay bastantes. En 2009, la
Junta inauguró 105 nuevas
instalaciones en la región.

POCAS INSTALACIONES
LO CREE UN 48%

Primavera peligrosa para
los alérgicos al polen
Lopronosticanlosexpertos.
Que dejara de llover o lo hi-
cieradeformaintermitentey
que las temperaturas no fue-
ran muy altas. Éstos son los
factores que, según la Socie-
dad Andaluza de Alergología
(AlergoSur),puedenprovocar
que esta próxima primavera
sea «horrible» para los alérgi-
cos al polen.

JavierMonteseirín,supre-
sidente,explicaque,«sienlos
próximos meses deja de llo-
ver y hace una temperatura

media templada, los enfer-
mos polínicos pueden tener
problemas». Tras varias se-
manas de lluvias, viento y
nieve en Andalucía, los ex-
pertos hacen hincapié en la
necesidad de «realizar un
diagnósticoytratamientoco-
rrecto, como medidas para
evitar un desarrollo más gra-
vedelprocesoalérgico»,aña-
deesteespecialista,quienad-
vierte que dentro de unos 10
años, «el 50% de la población
general puede ser alérgica».
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