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El Parlamento de
Cantabria acoge la
celebración del Día
del Pueblo Gitano
Cinco estudiantes de etnia romaní reciben como
reconocimiento a su esfuerzo académico becas
para material de la Consejería de Educación

MARTA ALONSO / SANTANDER

El pueblo gitano conmemoraba ayer
en todo el mundo su Día Interna-
cional. En Cantabria, un centenar
de gitanos y gitanas se reunieron,
como cada 8 de abril desde hace
cuatro años, en el patio del Parla-
mento para celebrar esta fiesta.

En esta ocasión, el acto se centró
en el reconocimiento del esfuerzo
de los jóvenes gitanos por prose-
guir con sus estudios más allá de
la educación Primaria, y por ello
la Consejera de Educación del Go-
bierno de Cantabria, Rosa Eva Díaz
Tezanos, quiso ser partícipe de la
celebración.

En el acto también estuvieron
presentes el presidente del Parla-
mento, Miguel Ángel Palacio, que
ejerció como anfitrión; la conce-
jala de Familia, Bienestar Social e
Igualdad del Ayuntamiento de San-
tander, Isabel Gómez-Barreda; el
presidente de la plataforma de Aso-
ciaciones gitanas de Cantabria ’Ro-
munes’, Alfredo Vargas Romero, o
algunos diputados.

En su intervención, Miguel Ángel
Palacio señaló que por ser el Par-
lamento ~da institución que repre-
senta al pueblo de Cantabria~~ y al
ser los gitanos parte de ese pueblo,
es esta sede el lugar ideal para ce-
lebrar este dia.

Palacio recordó los valores que
defiende la Constitución Española:
~da libertad, la justicia, el pluralis-
mo y la igualdad~~, y destacó que la
libertad es ~(la seña de identidad del
pueblo gitano a través de la histo-
riw~ y en todos los países. «La jnsti-
cia -dijo- lo entendéis bien, porque
cuando echáis la vista atrás veis eta-
pas en las que el pueblo gitano ha

Entre el público se
contaban numerosos
asistentes no gitanos

Como prueba de la cada
día mayor integración de
la comunidad gitana en la
Comunidad Autónoma de
Cantabria, entre los asis-
tentes se contaba nume-
roso público no gitano,
tanto joven como adulto,
que había acudido invita-
do por sus amigos gitanos
para celebrar con ellos
e~te dí3.

sido in justamente tratado~~.
~~De pluralismo, también sabéis

vosotros -continúo- porque expre-
sáis vuestras diferencias cultura-
les y esas diferencias enriquecen al
conjunto del pueblo cántabro~~.

Llegado el momento de hablar
de la igualdad, Palacio felicitó a los
estudiantes que recibieron la beca
de material de la consejeria por su
esfuerzo, ~(porque la educación es
el instrumento más importante que
tenemos al alcance para lograr la
igualdad de oportunidades~~. Final-
mente deseó que entre todos, gita-
nos, no gitanos y políticos, se pueda
conseguir ~~un orden cada vez más
justm~ que permita llegar a ~~cotas
e~d~ yo7 rnh~ ~lt~~ do hiono~t~r~~

BECAS. Por su parte, la consejera
de Educación se mostró orgullosa
de poder entregar a cinco estudian-
tes gitanos un reconocimiento, en
forma de beca para material esco-
lar, por sus méritos académicos. Ta-
lia Jiménez, Berenice Duval y Eliza-
beth Bolja están cursando este año

cuarto curso de ESO en diferentes
centros de la ciudad y Efrain Vargas
y Noemi Jiménez estudian ciclos
formativos de grado medio.

La consejera de Educación ha di-
cho, refiriéndose a ellos, que cons-
tituyen ~~un referente para toda la
comunidad, porque demuestran que
es posible superar ’el techo de cris-
tal’ que tradicionalmente frena la
llegada del alumnado gitano a la

«La educación es el
instrumento más
importante para
lograr la igualdad»

Enseñanza Secundaria y postobli-
gatorim~.

Díaz Tezanos ha citado las actua-
ciones que la Consejeria de Edu-
cación está llevando a cabo en los
últimos años para atender las nece-

sidades del alumnado gitano, como
el convenio de colaboración con la
Asociación ’Gitanos de hoy’, el Pro-
grama Regional de Prevención del
Absentismo y el Abandono Esco-
lar, o las medidas paliativas como
las adaptaciones curriculares, el re-
fuerzo educativo o los programas de
compensación de desigualdades.

La consejera de Educación ha he-
cho un llamamiento a ~(la asunción
compartida de responsabilidades~~
y a la necesidad de que las familias
gitanas mejoren su percepción del
ámbito escolar. Ha apuntado tam-
bién dos momentos cruciales de la
escolarización en los que hay que
hacer especial hincapié: el acceso
temprano a través de la Educación
Infantil, con el fin de facilitar su pro-
greso a lo largo de la Educación pri-
maria, y la transición de esta etapa
a la Educación Secundaria Obliga-
toria, (~ya que se producen aban-
donos del sistema educativo que
es preciso evitar~~.

Díaz Tezanos ha finalizado su in-

tervención señalando que ~mues-
tras aulas son cada vez más diver-
sas y plurales. Esa diversidad, que
se manifiesta en los diversos usos,
costumbres, lenguas y formas de
relación social, nos enriquecen a
todos>~.

MÚSICA Y BAILE. Tras las inter-
venciones institucionales y del pre-
~id~nto rt~ In Plntnfnrmn do A~ncin-

«Vivir la espiritualidad
es algo muy
importante para
nuestro pueblo»

ciones GRanas de Cantabria, todos
los presentes han escuchado, en pie,
el himno gitano ’Gelem Gelem’ en
la voz de ’La Chiqui’, que estuvo
acompañada por una bailarina, y
tr~~ N el himnn de C~nt~hri3 Cnmn
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’La Chiqui’, acompañada por una
bailarina, interpreta en romaní el
himno ’Gelem Gelem’ en el patio
del Parlamento. / UADAR~ASA

fin de acto, diversos coros y solistas
evangélicos entonaron sus cantos,
«dando cabida en este, nuestro día
-dijo la presentadora del acto- a la
importancia que la espiritualidad
tiene para nuestro pueblo>~. En pri-
mer lugar, el Coro Evangelista inter-
pretó la ’Canción de Libertad’, y tras
él, el jovencísimo Enmanuel Pérez
Pérez entonó ’Tú eres el Sol’. La ce-
lebración del Dia Internacional del
Pueblo Gitano también tuvo lugar
para la lírica y la ’Gitana Fina’ re-
citó poesía para los presentes antes
de que el coro ’Hijas del Tío Chiqui’,
formado por seis hermanas deleita-
ra a los asistentes. La tarde se cerró
con la danza ’Manos cariñosa# a
cargo de siete jóvenes gitanas.

LA OPINIÓN DE LA CALLE
Ak AkAk

~~Esta celebración es super-genial~
Tamara Duval

«Esta celebración del Día del Pueblo Gitano en Can-
tabria la veo super-genial, es una fiesta estupenda
y muy bien organizada, preciosa. Respecto a lo que
ha dicho Miguel Ángel Palacio, veo que la sociedad
nos acopla bastante bien, porque hasta hace relati-
vamente poco estábamos bastante discriminados y

poco a poco nosotros nos estamos involucrando bastante gracias
a la Asociación. El problema viene cuando vemos que la gente no
gitana no nos admite, nos cohibimos, entonces buscamos un lugar
entre los nuestros>>. / MADARIAGA

~~A vosotros os cuesta más integrarnos,~
Soraya

«Yo no vivo en Cantabria, pero tengo aqtá mis padres
y he venido a celebrar el dia; el himno gitano lo can-
ta mi hermana y yo voy a cantar ’Si tú quieres saber
cómo es mi Dios’ porque nosotros tenemos una gran
fe y vamos a presentarla en forma de cante>~. Res-
pecto a la integración gitana opina que «realmente

no hay nada que nos separe tanto~~, pero cree que en mucha gente
aún queda racismo. «Hay gente con la que si te sientes integrado,
pero otros aún te ponen una barrera; aunque es cierto que nosotros
también tenemos las nuestras, intentamos estar junto a vosotros,
mezclarnos, y a vosotros os cuesta más~~. / MADARIAGA

~~Hay muchos gitanos integrados~,
Rubén Mendoza

«El de hay es un acontecimiento muy bonito porque
conmemora un Día Universal del Pueblo Gitano y es
algo que nos hace muchísima ilusión~>. Respecto a
la integración de la etnia romani, cree que «hay más
gente integrada de la que la gente piensa, el proble-
ma es que el ’Callejeros’ siempre salen los gitanos

más marginados, pero hay mucha gente que se levanta a las 8 para
trabajar como todo el mundo, pero esas vidas son aburridas para
salir por la tele y se destaca a la gente que está haciendo cosas que
no deberia de hacer, drogas, robos, miseria...~~ / MADARIAGA

<~Celebramos nuestra identidad~~
Séfora Duval

Séfora se ha encargado de presentar los actos ce-
lebrados en ei Parlamento y ha estado todo el día
sin parar de trabajar. «Este es un dia muy especial.
Aquí en Cantabria es el quinto año que se celebra, y
el cuarto en el Parlamento>>. Séfora explica qué sig-
nifica para su pueblo este día: «En 1971 se celebró la

primera convención de gitanos en Londres para reivindicar nues-
tras señas de identidad y nuestro reconocimiento como pueblo se
acordó institucionalizar la bandera gitana, el himno Gelem Gelem
v el 8 de abril como Día del Pueblo Gitano~~. / MADARIAGA

Varaas. Tezanos v Palacio Junto a tres estudiantes aitanos. / MADARIAG~

PLATAFORMA DE ASOCIACIONES ’ROMANES’

La comunidad
gitana aspira a
alcanzar la «plena
ciudadanías,
Entre los objetivos de la plataforma se encuentra
atajar el absentismo escolar para lograr que el
futuro cuente con profesionales de etnia romaní

MARTA AL~NSO/SANTANDER

Alfredo Vargas, presidente de la
Plataforma de Asociaciones de Gi-
tanos de Cantabria ’Romanas’ des-
tacó en su discurso el momento de
«progreso y avance~~ que está vi-
viendo la comunidad gitana en to-
dos los objetivos que la plataforma
que él preside se propone, «que son
tendentes al alcance de la plena ciu-
dadania>~.

Entre estos objetivos destacó, el
de «atajar el absentismo escolar y
normalizar la asistencia en los ci-
clos de educación obligatoria y que
la población gitana se sume al tren
de la igualdad~~, algo en lo que lle-
van trabajando desde ’Romanas’
desde hace siete años.

El deseo de la asociación es «que
exista una población ’roto’ titulada

y profesional, que incluya «gitanos
y gitanas médicos, abogados, fun-
cionarios, maestrns...~~. Para ello
destacó la necesidad de «potenciar
la formación yla orientación ocupa-
cionab de los jóvenes gitanos con
~<recetas» como los talleres de em-
pleo, las escuelas-taller, a través
de la colaboración conjunta de las
administraciones y las organizacio-
nes gitanas.

Vargas a finalizado su interven-
ción deseando que «las futuras ge-
neraciones tengan la oportunidad
de ver al conjunto de la sociedad
gitana en una situación muy distin-
ta a la actual tanto en la educación,
como en la situación laboral como
en su reconocimiento insfitucional~~,
para lo cual ha pedido un esfuerzo
de toda la sociedad para rescatar a
este colectivo excluido.
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