
ANA ISABEL JIMI{’NIrZ PROMOCIÓN GITANA

~~No quiero
perder mi cultura
como gltana~~
Más de cien nifios v jóvenes se benefician
de un programa de actMdades Iúdicas y de
edueadón gracias a la Fundación Caja Rioja

P. URBIOLALOGROÑO

Ana Isabel Jiménez trabaja
como mediadora social en la
Asociación de Promoción Giia-
na de’La Rioja.
- ¿En qué consiste tu trabajo en
la asociación?
- Ahora estamos dando apoyo
escolar a niños de entre 4 y 16
años, poro también salimos fue=
ra para hacer actividades y jue-
gos, porque el verano no puede
ser todo estudio.
- ¢También atendéis a niños inmi-
grantes que no son gitanos?
- Si, porque creemos que la con-
vivencia de diversas culturas es
enriquecedora para nosotras
como profesoras y también para
los chavales, porque vivimos en
un mundo en el que compartí-
mos todo.
- ¿Y el resto del íu~o a qué os dedi.
e¿is?
- Durante el curso trabajamos
con las familias, porque el pro-
blema principal en la emia gita-
na es que las familias todavía no
han entendido que para poder
competir hoy en el mundo labo-
ral sus hijos necesitan tener
unas buenas notas, unos estu-
dios y un nivel que hasta aho-
ra por desgracia no hemos
tenido.
- ~’C6mo desanollíis ese
trabajo con las flmilias?
- Como La Rioja es
muy pequeña y nos
conocemos todos,
visitamos a las fami-
lias, tenemos reu-
niones con ellos y
mantenemos el con-
tacto poriódicamen-
te para hacer un
seguimiento.
- ¿ F.s~is consiguien-
do que los jóvenes
gitanos empiezan a
ir a la universidad?
- Vamos mejorando
paso a paso. No es una
avance muy ránido

porque las cuestiones sociales
llevan tiempo y no son de un dia
para otro. Vamos viendo cam-
bios poro son pequeños logros.
- ¿En qué situación se encuentra
la integraci6n de los gitanos en
La Rioja?
- A mí me gusta más la palabra
convivencia porque integrarse
siguhíca perder de lo tuyo y yo
no quiero perder mi cultura
como gitana. Yo particular-
mente creo que en Logroño con-
vivimos bien porque es muy
pequeño y nos conocemos todos.
No obstante, a veces pagan jus-
tos por pecadores porque nos
meten a todos en el mismo saco.

,<A las Familias les
cuesta entender la
importancia de una
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