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Inte raci6n
y educaci6n
LOSJ(DVENES
GITANOS
DELA RIBERA
ALTAAPUESTAN
PORLA FORMACION
~, Un reportaje de MariaSan Gil

aintegraci6nintercultural, sobretodode la
etnia gitana, ha estado muypresente estos dies en
las localidades de la Ribera
Alta, concretamenteen Peralta y SanAdr’u~n,lugaresen los
que se hen presentado trabajos audiovisuales que pretenden "motivar y concienciar a
los j6venes gitanos sobre la
importancia de la educaci6n
y la formaci6n".
Pot eso, la case de culture
adrianesa acogi6 el jueves la
presentaci6n de Chavorr6sy
chavorris con Sabicas que
hen impulsado desde la
Federaci6n de asociaciones
gitanas GazKal6 y la Asociaci6n Lacho Drom.
En el acto, que present6
Ricardo Hern~ndez, coordinador de la Federaci6n Gaz
Kal6, record6 que la mitad de
la poblaci6n gitana es menor
de 25 afios y que el 40%no
supemlos 16. De ahi la importancia del documental cuyo
objetivo, reconoci6,es "ofrecer a este sector de la poblaci6n referentes positivos,
comoes el caso de Sabicas:
gitano, navarroy universal".
Adem~sde los familiares,
amigosy miembrosdel colectivo gitano, haste el auditorio
se desplazaron autoridades
comoel alcalde de SanAdrigm,
Emilio Cigudosa,la presiden-
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Decenasde personas se acercaronel jueves a la presentaci6n adrianesa. Fotos: cedidas

Ungrupode nifias gitanas bail6 y cant6 pare cerrar el acto en San Adrifin.
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ta de la Mancomunidadde
Servicios Sociales, Rosana
Cigudosa, el director del
Departamento de Educaci6n
de Gobiernode Navarre,David
Herreros, y otros t6cnicos del
Gobiernoforal.
CORTOFIETRAJE
SOCIALEn
Peralta, la asociaci6n gitana
Santa Lucia, un grupo que
lucha por la integraci6n y la
superaci6n de los adolescentes, present6 el mi6rcolesel
cortometraje Sf sepuedeen el
que el tema principal son los
desahucios.E1trabajo audiovisual se realiz6 durante los
mesesde veranoy pare ello, y
de la manode GazKal6, organizaronuna serie de talleres.
Tras poner sobre la mesa
una gran cantidad de temas a
a’atar, al final los j6venesoptaton pot los desahucios pare
visibilizar y dara conoceruna
situaci6n que est~ afectando
a muchagente. El corto, lejos
de ser melodram~itico,acaba
con el mensajepositivo de que
"siemprehay una salida".
"Loschavalesno se hen acobardady con voluntad, ganas,
impetude superaci6n, eficacia y dignidadhen sacadoeste
trabajo adelante", aseguraba
RosaMoreno,una de las personas implicadas.
Ambosactos acabaron con
actuaciones musicales. ¯

