
Fiesta de presentación de la asociación./R. R.

Nace la primera asociación
gitana de Pefiafiel para
favorecer su plena
integración social
El pastor evangelista
pidió en la

inauguración que
<~no se saque a los
niños del colegio,,

RFB~CA RUANO PF~hFIFI

El pasado martes se celebró el
Día Internacional de la Cultura
Gitana. Un colectivo numeroso
en la comarca de Peñafiel que a
menudo se asocia con noticias
de carácter negativo. Sin embar-
go, ellos insisten en que no se
debe meter a todos en el mismo
saco. Muchos de ellos llevan
tiempo luchando y trabajando
para hacerse un hueco en la rea-
lidad pefiafilense y convivir en
perfecta armoula con el resto de
la población. Asisten a clases de
educación, huyen del analfabe-
tismo, han escolarizado a sus
hijos y se ganan la vida honra-
damente. Son personas como Ali-
cia Muñoz o Alma Colino, fun-
dadoras de la primera asocia-
ción gitana de Peñafiel, ’Por un
futuro mejor, chanelando’, voca-
blo romaní que se traduce al cas-
tellano como sabiendo o apren-
diendo. Estas mujeres son la pre-
sidenta y vicepresidente de una
entidad que de momento cuen-
ta con siete socios más, aunque
inicia ahora una campaña de
difusión con el objetivo de que
otras personas se sumen a su
labor, independientemente de su
raza, condición social o lugar de
procedencia. Todos serán bien
recibidos. Fueron cientos los
vecinos que acudieron ese día a
la presentación de la asociación
en el Teatro Don Juan Manuel

de Peñafiel. Una jornada de cele-
bración en la que sirvió también
para divulgar sus tradiciones y
raices entre los presentes.

El pastor evangelista de la
localidad aprovechó su inter-
vención para animar a los allí
congregados a no sacar a los
niños del colegio. <~Tenemos
unos derechos, unas libertades,
unos deberes y unas obligacio-
nes~>, recordó el pastor. <<Los
niños tienen que permanecer en
la escuela para que maSana baya
gitanos ministros, alcaides,
médicos, arquitectos... Me arre-
piento muchas veces de no haber
estudiado Derecho. Hay que
aprovechar esas oportunidades>~.

Desde la asociación se agra-
decí~ especialmente la ayuda
que les brindan las gentes de
Peñafie], ~dos paisanos que están
a nuestro lado. y en todo
momento se dejó claro que toda
la sociedad tiene que poner de
su parte para que la integración
sea plana. (~Porque una hoja de]
árbol esté mal no hay que talar
ese árbol, juzguemos a las per-
sonas por sus hechos no por e]
color de su plebe, pide la presi-
denta Alicla Muñoz.

El 1 O/o de la población
Según la Fundación Secretarla-
do Gitano, en Castilla y León
viven unos 25.000 gitanos, el 1%
de la población total, la mayoria
en Valladolid capital, Burgos,
Salamanca y León, y locañdades
como Aranda de Dueto, Medina
del Campo y Peñafiel. Aunque
en las últimas décadas sus con-
diciones de vida han mejorado
sensiblemente, siguen habiendo
problemas de vivienda, pobreza
y el riesgo de exclusión social,
absentismo escalar y discrimi-
nación social y laboral.
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