O.J.D.: 15761
E.G.M.: 68000

Fecha:
04/03/2009
Sección: SEVILLA
Páginas: 8

Miércoles4 de marzode 2009
8 SEVILLA
~~~°"~~~"°"=~

Los gitanos,
esos grandes
desconocidos
Unaencuestaratifica queconocemos
los
tópicosperoignoramos
la culturacaló
I. COMESAÑA
@SEVILLAboda y después el pedimento
Estáclaroquelos gitanos
valoran (76%)o que la familia es el eje
la familiayalosmayores
porencima de su estructura sedal (76%).
de todo,suaportación
al flamenco Sin embargo, en la pregunta
si Gelem, gelem es el himno
y quecelebran
a lo grande
las bo- de
das:Tópicos
aparte,pocos
saben gitano, "una melodíaalegre y de
hasta un 39%tropieza diquiénesel únicogitanoinvestido fiesta",
ciendo que no. Lo peor llega en
HonorisCausao quépalabrasha las
preguntas
no respondidas: el
tomado
la lenguaespañola
del caió.
Unestudio
ratifica quelas tene~ 63%no responde si la primera
gran
escolarización
de los
gitamosal ladoperonolos conocemos,
nos fue
en las llamadas
escuelas

POCO
HABITUAL.
Unagitana se dirige al hemiciclo durante una visita al Parlamentoandaluz.

El cuestionario, respondido por puente, donde aprendían sepa1.218 profesores y alumnosdel rados de los payos; y el 56%no
Polígono Sur, donde payos y gi- sabe que es cierto que Juan de
tanos conviven desde que hace Dios RamírezHeredia fue el pri35 años se entregaron las vi- lncr gitano nombrado doctor
viendas sociales, obtiene sólo un HonorisCausa, hace sólo un año.
58%de respuestas correetas a
La única pregunta abierta,
preguntas sobre la historia, la sobre las principales familias gicultura, ia familia o la lenguagi- ranas del Pdigono Sur -Casiatanas. Los aciertos suben al 63% nos, madrileños y naranjerosen el caso de los profesores, y fue respondida bien en un 42%
bajan hasta el 45%si responden de los casos, pero una cifra silos alumnos.El que un tercio de milar no contestó y se rechazó
los eueuestados sean gitanos no el 16%de las respuestas porque
eleva el nivel de conocimientos. daban apodos o apellidos.
Pero quizá lo mássignificatiLa asociación Vinela or gao
vo, y los autores del estudio ya caló ha realizado el estudio en el
se lo temían, es que."existe una Polígono Sur, donde el porcenpredisposición a tener un mayor taje de gitanos se eleva al 10%o
conocimiento de los aspectos
el 12%,cuandoen Españaes del
máSfolklórices de la cultura gi- 2%. Se presuponía que el destana: el flamenco,las letras del conocimientode la historia y la
caló que se encuentran en las cultura gitanas afecta tanto a
canciones,el amora la libertad’; payos comoa gitanos, que mezdicen en sus conclusiones. Por clan las características típicas de
eso, las preguntas con más esta identidad con las adquiridas
aciertos ratifican que entre los por los gitanos a causa de siglos
gitanos es vital el respeto a las viviendo en la pobreza.
personas mayores(el 77%de los
Sus conclusiones alcrtan del
encuestados lo sabe); que gita- desperdicio cultural que supone
nos y payos convivenen el Polí- que los payos no hayan integragono Sur desde hace 35 años do el conocimiento y las apor(76%),que es falso que en el ma- tacioncs calós, y también de un
tñmonio gifano vaya primero Ia "pequeñorechazo y discrimina-
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ción", másdebido a la identificación del gitano con los problemasque a confictos derivados
de su identidad real. De todas
formas, el presidente de Villela,
Emilio Vizarraga, defendía ayer
que el Polígono Sur ha sido durante años "ejemplo de convivencia, sin apenas problemas"
derivadosde la diferencia racial.
Aúnasí, se dan algunas claves para entreverar la integración de los gitanos en el Plan Integral del Polígono Sur, como
alertar a los profesionales educativos de esa proliferación de
estereotipos;’ la necesidad de
contar con referentes gitanos en
el contexto educativo; evitar que
los gitanos se acumulenen los
Colegios más cercanos a las
zonas más degradadas del Polígno Sur y buscar intercambios
con profesores de otras zonas degradadas del país, para aprender cómomejorar la educación.
El Comisionadodel Plan Integral¤ Jesús Maeztu;la delegada Emilia Barroso y la directora
general de Inclusión, AnaGSmez,
presentaronayer el estudio en el
centro cívico del barrio.
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