
José Hernández Jiménez, en el palacio de la Allafer(a. OLIVERDUCH

Entrevista del domingo

’~vanzamos:
ya hay gitanos

que son
guardias civiles"

JOSÉ H£RNÁNDEZ J|MÉNEZ
Presidente de la Asociación

de Promoción Gitana

Al rey gitano habrá que tratarle
de majestad por cuestión de pro-
tocolo...

"~ Para nada. Llámeme José. De rey
no tengo nada. Simplemente soy
el presidente de la Asociación de
Promoción Gitana. No gano ni un
duro por ese cargo. Soy restaura-
dor, un trabajador con mujer y sie-
te hijos.
¿Los gitanos se consideran mo-
nárquicos?
En un colectivo tan amplio, ima-
gino que habrá de todo. Yo, aun-

I1: que no me considere rey, simpa-

tizo con algunos reyes.
¿Sl’?.
Por ejemplo, con el Rey de Espa-
ña. Me parece que Juan Carlos I
ha hecho una gran labor. España
ha cambiado mucho en los últi-

¿También sufren la crisis actual?
Por supuesto que sL Igual que to-
do el mundo. Yo he sido elegido
de forma democrática. Los man-
datos son de cuatro años. Tam-
bién gané en las elecciones ante-
riores.
Se va a hacer eterno en el cargo.
Continuaré mientras los gitanos
quieran y yo tenga ganas e ilusión.
Hay elecciones desde los últimos
tiempos de Franco. Antes, los
mandatos eran de dos años.
Me ha sorprendido ver muchos
Hernández en la papeleta electo-
tal de la última elección.
Hay muchos gitanos que se lla-
man Hernández en Zaragoza.
También aparecen algunos alias,
como Pocholo, ~tín o Manguis.
Salen junto a los nombres. Era pa-
ra que la gente los conociera me-

jor. En el censo habría alrededor
de 4.000 gitanos.
¿Simpatiza más con Zapatero o
con Rajoy?
Me gusta más Zapatero, aunque la
asociación no pertenece a ningún
partido. La democracia ha sido
buena para todos. La etnia gitana
es la que más ha avanzado en las
últimas décadas.
¿En qué se basa para aflrmarlo?
Tengo 55 años. Solo fui tres años
al colegio. Los gitanos de enton-
ces no sabían leer, eran nómadas.
Ahora, los niños están escolariza-
dos. El gitano convive en la socie-
dad, está en el padrón, trabaja...
Hasta ya hay gitanos que son
guardias civiles. Para una perso-
na ajena a la problemática, estos
logros no se valoran. Los que lo
hemos sufrido, sí lo valoramos.

"El gitano no es machista: es
un protector de su familia,
que no es lo mismo"

Sin embargo, la lucha de la aso-
ciación continúa.
Por supuesto. Somos como un pe-
queño ayuntamiento, tanto para
los gitanos como a los que no lo
son. Contamos con educadores,
con trabajadores sociales, media-
dores familiares, monitores esco-
lares... Intervenimos con familias
en riesgo de exclusión social. Lu-
chamos contra el absentismo es-
colar. Realizamos mediacion
siempre que solicitan nuestra

ayuda. Tenemos una cooperativa
de vivienda. Colaboramos con el
IASS, con el Ayuntamiento, con
Educación, etcétera.
Se les tilda de machistas.
El gitano no es machista: es un
protector de su familia, que no es
lo mismo. Afortunadamente, po-
demos presumir en nuestro colec-
tivo de que la mujer ha avanzado
mucho más que el hombre en las
últimas décadas.
Por tener, tienen ya hasta un san-
to gitano.
Así es: Ceferino Giménez Malla
’el Pelé’. Yo primero fui católico y
luego adventista. Ahora no me
siento ni una ni otra cosa; pero sí
acudo a la romería de los gitanos
al santo. Era de Barbastro y fue
beatificado por Juan Pablo li.
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