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AVILÉS. No existe generalización
alguna que no acarree una fuerte
carga de error, y los miembros de
la Fundación Secretariado Gitano
son plenamente conscientes de
ello. Los recientes conflictos en-
tre ‘payos’ y gitanos en el barrio
de La Luz han desenterrado mu-
chos de los viejos prejuicios racia-
les existentes contra este colecti-
vo, aparentemente superados, y
han vuelto a convertirles en el
blanco de las críticas. Con el fin
de plantar cara a esta dinámica,
los responsables de esta organiza-
ción celebraron ayer en su sede
una jornada de puertas abiertas
que, bajo el lema ‘Ven, es mucho
lo que nos une’, permitió a cuan-
tos curiosos lo desearon aproxi-
marse a la realidad diaria de este
colectivo.

La iniciativa, que se repitió en
más de cincuenta dependencias
de la Fundación a lo largo y ancho
del país, incluyó tanto las exposi-
ción de una serie de fotografías
acerca de la evolución del pueblo
gitano, como la realización de un
taller de artesanía con cuentas
‘pyssla’ destinado a los niños y
adolescentes. A todos aquellos que
acudieron se les mostraron tanto
las instalaciones como los proyec-
tos realizados en ellas, que inclu-
yen cursos de formación en lim-
pieza, comercio y hostería, técni-
cas para la búsqueda activa de em-
pleo y campañas de conciencia-
ción y de integración social.

No obstante, el punto álgido se
produjo al mediodía, momento en
que las técnicos del Ayuntamien-
to Begoña Gutiérrez, de Servicios
Sociales, y Fuencisla Rubio, de
Participación Ciudadana, hicie-
ron entrega de los diplomas de fin
de curso a varios alumnos de la
Escuela de Selvicultura Vedelar.
José Ramón Suárez, Samuel Jimé-
nez, Belén García, Julio Fernan-
do Álvarez, Juan Serrano, Andrea
López y Moisés Regueira fueron

los estudiantes a los que se les en-
tregó el título, todos ellos gita-
nos. Ellos han protagonizado un
proceso de formación de cinco me-
ses, que ha incluido tanto adies-
tramiento teórico como práctico.

Para Carmen Povedano, coor-
dinadora local de la Fundación,
sesiones como la que tuvo lugar
ayer «hacen falta para darnos a co-
nocer y para que la gente sepa lo
que hacemos y por qué se nos fi-

nancia». En ningún momento nie-
ga que el proceso ha sido arduo, y
que aún queda mucho camino por
recorrer. «Cuando empezamos en
2000, en el momento del desalo-
jo de los asentamientos gitanos,
casi toda la gente que venía pro-
cedía de las chabolas y les costa-
ba mucho adaptarse a la vida en
un piso y en comunidad. Pero se
desarrollaron programas de tran-
sición, como la Ciudad Promocio-
nal de Valliniello, y ahora son cada
vez más los gitanos perfectamen-
te integrados».

El papel de las familias
A juicio de Povedano, uno de los
mayores obstáculos con los que
se encuentran en su día a día es
con el que, en ocasiones, plantean
las propias familias gitanas. «Los
chavales que vienen a nuestros
programas no siempre encuen-
tran apoyo al volver a casa», apun-
ta. «Es algo comprensible, porque
ni sus padres, ni sus tíos, ni sus
abuelos han tenido estas oportu-
nidades, y no creen que sean úti-
les. Y, sin ese apoyo, nos cuesta
mucho avanzar», concluye.

Alejandro Jiménez, de etnia gi-
tana y mediador de la delegación
local de la Fundación, tiene muy
claro que la discriminación es el
otro gran handicap a la plena in-
tegración en el momento actual.
«Ya no existe aquel racismo ver-
bal de hace unos años, eso sí que
hemos conseguido corregirlo. Pero
sigue habiendo dificultades para
nosotros cuando buscamos un tra-
bajo, cuando queremos adquirir o
alquilar una vivienda... Cuando
aparecen en la conversación cier-
tos apellidos, de pronto se cierran
puertas».

Su anhelo no deja lugar a du-
das. «Somos ciudadanos norma-
les, con nuestros defectos y vir-
tudes, y sólo queremos tener la
oportunidad de demostrar que so-
mos tan válidos como cualquier
otro».

Varios niños participaron en el taller de artesanía ‘pyssla’. :: MARIETA

La Fundación abre sus puertas para explicar sus programas de empleo e integración

Secretariado Gitano difunde su trabajo

:: R. D.
AVILÉS. El don Quijote moder-
no cambia el paraje de La Mancha
por escenarios sobre los que de-
muestra que su supuesta locura
quizás no era tal y que los proble-
mas que entonces acechaban a su
sociedad son, sorprendentemen-
te a pesar de los siglos de distan-
cia, muy parecidos a los actuales.
De la traslación de unos y otros,
personajes y situaciones, se en-
carga la compañía de teatro Ron
Lalá que hoy representa ‘En un
lugar del Quijote’, en el auditorio
del Centro Niemeyer a las 20.30
horas.

Con una duplicidad de planos
–plano del Quijote, plano de Cer-
vantes– exprimida al máximo en
escena con yuxtaposiciones, jue-
gos, interacción con el público y
música en directo, la compañía
hará gala del humor sutil, irónico
y crítico que ya conoce el público
avilesino. Una función en la que
se suceden a ritmo vertiginoso los
momentos más divertidos de la
novela. Las entradas cuestan vein-
te euros y aún quedan algunas a
la venta. Se pueden adquirir en la
recepción del Centro Niemeyer o
en la Casa de Cultura de Avilés.

‘En un lugar del
Quijote’, con Ron
Lalá, en el
auditorio del
Centro Niemeyer

:: R. D.
AVILÉS. Jornada de convivencia
y reivindicación de la bicicleta
como medio ecológico y saluda-
ble de transporte. Es la Fiesta de
la Bicicleta, que esta mañana ce-
lebrará su 34 edición. A partir de
las 10.30 horas y con salida desde
El Corte Inglés, los participantes
cubrirán un recorrido de diez ki-
lómetros hasta el Centro Nieme-
yer que, durante una hora y me-
dia, los llevará por Miranda, la ca-
rretera de Heros, la carretera de
La Plata, las calles Eduardo Carre-
ño Valdés, Fernando Morán y Se-
vero Ochoa, la avenida de Cervan-
tes, Gutiérrez Herrero, la aveni-
da Santa Apolonia, La Luz, la ca-
lle del Carmen, Santa Cecilia y la
calle Avilés. Tras un reagrupamien-
to en la Plaza Mayor de Llaranes,
los ciclistas irán por la calle Río
Cares, el hospitalillo de Arcelor-
Mittal, el PEPA y la carretera de
Luanco hasta el Centro Nieme-
yer.

EQUO Avilés se felicitó ayer
por la iniciativa pero se preguntó
«dónde están los carriles bici o las
Zona30 para compartir uso de bi-
cis y coches, o los aparcabicis en
sitios estratégicos».

Diez kilómetros
para celebrar
esta mañana
la 34 Fiesta
de la Bicicleta

Uno de los alumnos de Vedelar se dispone a recoger su diploma. :: M. A.

El avilesino Enrique Castro
‘Quini’, una de las figuras más
emblemáticas del Sporting de
Gijón, del Fútbol Club Barcelo-
na, de la Selección Nacional de
Fútbol y de un sinfín de equi-
pos más, acudió ayer a la Casa
de Cultura para protagonizar la
presentación del documental
biográfico ‘El Brujo frente al
espejo’, de Raimundo García.
La alcaldesa, Pilar Varela, la
concejala de Deportes, Ana
Hevia, y varios aficionados
acudieron al acto.

‘QUINI’ EXPLICA
SU BIOGRAFÍA
EN AVILÉS

:: MARIETA

10 Sábado 28.06.14
EL COMERCIOLA VOZ DE AVILÉS

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

3979
No hay datos
667 €
450 cm2 - 50%

28/06/2014
AVILES
10

1


