
La comunidad gitana de Gipuzkoa se agrupa
por primera vez para reivindicar sus derechos

EL MOVIMIENTO ASOClATIVO SE DISPARA EN
EL TERRITORIO EN LOS DOS ULTIMOS ANOS

El papel de la mujer va cobrando un creciente
protagonismo entre los 4.000 miembros de esta etnia

JORGE NAPAL
DONOSTIA. La comunidad gitana
de Gipuzkoa vive un fenómeno
emergente. Diseminada hasta aho-
ra y sin apenas capacidad para
aglutinar fuerzas, el territorio asis-
te a un pujante movimiento aso-
ciativo desconocido, nuevos tiem-
pos que tuvieron ayer como colofón
un día histórico: representantes de
seis agrupaciones gitanas con resi-
dencia en Gipnzkoa comparecieron
en Donostia para reivindicar sus
derechos, con motivo del Dia Inter-
nacional del Pueblo Gitano.
Es algo que hasta ahora jamás

habia ocurrido entre los 4.000
miembros de esta comunidad con
residencia en Gipnzkoa, disemina-
dos por todo el territorio, lejos de
los grandes asentamientos que se
conocen en otras latitudes. "Esta-
mos ante una realidad cambiante
en los últimos tiempos. En dos años
han surgido la mayor parte de las
asoclaciones que existen", subraya
a este periOlico Conchi Franco, res-
ponsable del departamento de
Minorías étnicas de Caritas. El
territorio está a las puertas de un
novedoso fenómeno que "permite
canalizar el trabajo", lejos del
encorsetamiento de otras agrupa-
ciones que arrastran sus históricas
inercias, según apunta la experta.
Aunque son comienzos titubean-

tes y jalonados de dificultades, el
colectivo va desprendiéndose de
estereotipos grabados a fuego. Se
observa en los últimos tiempos, al
menos en Gipnzkoa, cierto trasva-
se hacia otros empleos allende la
recurrente chatarra, un negocio
cada dia más menguado. "Los jóve-
nes se decantan cada vez más per
cursos de formación y se están

abriendo a otros trabajos", recal-
can desde Cáritas, a pesar de lo cual
nadie pueden eludir la enorme difi-
curad añadida que entraña el
actual contexto de crisis.

Es ante ese escenario donde tuvo
lugar ayer un día grande para la
comunidad. "Nos hemos reunido
por primera vez", resumió visible-
mente emocionado Pedro Jiménez,
de la Asociación Gitana para el
Futuro de Gipnzkoa. El hombre
asistió como maestro de ceremo-
nias a la rueda de prensa que tuvo
lugar ayer en el Centi’o Cultural
Koldo Mllxelena de Donostia. Fren-
te a él, tomaron asiento represen-
tantes de agrupaciones gitanas de
reciente creación, como I-Romi,

Romi Bidean, Fundación Secreta-
riada Gitano y Kale Dor Kayiko.

DESENCUEHTROS La más antigua
del territorio es Kamelamos Adi-
querar. Eugenio Jiménez, miembro
de esta agrupación, reveló ayer que
la presencia de la comunidad se
remonta en Gipuzkoa nada menos
que al mes de junio de 1566.
A lo largo de este tiempo, recono-

ció el gitano, se han producido
encuentros y desencuentros entre
ambas culturas, algo que Jiménez

achacó a la "falta de información
que la sociedad mayoritaria ha
tenido y tiene acerca de nuestra
cultura", según detalló en un mani-
tiesto consensuado por el resto de
agrupaciones.

Desde esa ’preocupación, no es
casualidad que dos de las últimas
asociaciones creadas estén inte-
gradas por mujeres. En represen-
tación de todas ellas tomó el testi-
go Juncal Dual, quien abogó por
"salir del rol adquirido hasta aho-
ra dentro del hogar familiar", para

f
Representantes de seis asociaciones de personas de etnia gitana, ayer en Donostia, con motivo del Dia Internacional del Pueblo Gitano. FO~O RJaEN PLAZ~,

JUNCAL DUAL
MUJER DE ETNIA GITANA RESIDENTE EN ZUMARRAGA

’~kntes había más smnisión, pero ahora la
mujer gitana tiene posibilidad de hacer cosas"

Juncal Dual, ayer, en Donostia. FOTO: JN

DONOSTIA. Madre soltera y con
cuatro hijos, Juncal Dual defiende
un discurso tan bien armado que
sugiere una formación académica
de la que realmente carece. "Por
desgracia, no tengo estudios", asu-
me con resignación esta joven de
30 años que quiere subsanar en
breve esta carencia. Esta vecina de
Zumarraga bien podría decirse
que simboliza los nuevos tiempos
que vive el pueblo gitano.
¿Cansada de que la pregunten
sobre el papel que desempeña la
mujer en la comunidad gitana?
Cansada no, pero es cierto que
parece que se mira con otros ojos.
En realidad, todo depende del valor
que le quiera dar una. Antes había
más sumisión, pero ahora las cosas

van cambiando, existen más opor-
tunidades de hacer cosas.
¿Desconocemos muchos aspectos
de su cultura?
Sí, y ese desconocimiento siempre
ha traído aparejada una visión
muy negativa. Por eso es tan
importante un evento como el que
acabamos de celebrar.
¿Usted trabaje?
Soy ama de casa. Estoy separada y
tengo cuatro hijos.
¿La sociedad guipuzcoana tiene
mucho que aprender del valor que
le otorgan ustedes a la familia?
Es algo que nos nace de dentro. Es
algo que se vive. Por poner un
ejemplo práctico, mantengo una
gran relación con parientes que

’ pueden parecer lejanos, como una

tic abuela. Es algo que vivimos des-
de pequeñas. El apoyo de la fami-
lia es muy importante y, de hecho,
gracias a él hoy he podido venir
aquí.
¿Tiene mucha confianza en la edu-
caci6n de sus hijos como llave para
garantlzarles un futuro mejor?
Ahora mismo, a la educación le
doy una gran importancia. El niño
mayor me dice que quiere estudiar
y es algo en lo que le estoy apo-
yando mucho. Hace unos años el
chaval no le daba excesiva impor-
tancia a los exámenes, pero ahora
si. El resto de mis hijos, si real-
mente quieren estudiar, les ayuda-
ré en la medida de mis posibilida-
des. Son crios que nunca han fal-
tado al colegio, y yo siempre les
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pasar a ser "protagonistas como
personas y romo pueblo". Esta gita-
na con residencia en Zumarraga
defendió que la educación "sea una
pieza fundamental para el desa-
rroilo de nuestro pueblo", y confió
en el futuro de sus hijos.

Fue un emotivo acto en el que se
izó la bandera gitana, tan simbóli-
ca;impregnada por el azul del cie-
lo, "ese techo que siempre hemos
tenido", el verde de los prados y el
carro, "nuestro histórico medio de
transporte". Los presentes se emo-
cionaron con una interpretación
del himno gitano Ge/em, Ge/em, que
se pudo escuchar en la sala median-
te la proyección de un video.
El director de Servicios Sociales

del Gobierno Vasco, Alfonso Gur-
pegi, animó al colectivo a seguir
avanzando en la conquista de sus
derechos, para lo cual recomendó
a los miembros de la comunidad
que trabajen en común.

inculco lo poco que tengo, en la
medida de mis posibilidades.
¿En alguna ocasión ha percibido
cierto recelo de la comunidad edu-
cativa hacia sus hijos en la escue-
la?
No. A mí si me tocó sufrir esa rea-
lidad, pero ahora las cosas han
cambiado. Llevamos toda la vida
residiendo en Zumarraga y la rela-
ción de convivencia hoy en día está
muy normalizada. Ellos tienen sus
amigos, hacen los antzerkis como
el resto y están muy integrados.
Incluso, hablarán ya eaekera.
Si, yo también lo aprendí. Hace
tiempo que no lo practico, pero si
una me habla puedo seguir la con-
versaeión. Somos de Zumarraga de
toda la vida y, de hecho, la abuela
de mi madre ni siquiera sabia
hablar en castellano.
¿Cuáles son sus expectativas res-
pecto al futuro?
Después del verano tengo previsto
comenzar los estudios en la Escue-
la Para Adultos. Ahora mismo
estoy realizando un curso sobre
aseciaciones y espero ir subiendo
peldaños poco a poco.

"Desaparecerán pediatras y la calidad
de la atención se verá mermada" i

LAS MEDIDAS DE SANIDAD PROVOCAN UN
DESCONTENTO "MUY GRANDE" EN EL SECTOR

La Asociación de Pediatría de Atención Primaria propone
centralizar a los profesionales para que puedan sustituirse

C. TAPIA
DONOSTIA. La decisión del Depar-
tamento de Sanidad de aumentar
el número de niños que atiende
cada facultativo y que sean las
enfermeras las que se ocupen de
llevar a cabo las revisiones provo-
cará, según los profesionales, un
empeoramiento de la calidad del
servicio y la desaparición de pedia-
tras. "El descontento entre los pro-
fesionales por la actitud que están
teniendo el consejero de Sanidad,
Rafael Bengoa, y el director de
Asistencia Sanitaria, Eduardo
Gárate, es muy grande".
Así, describía el estado de ánimo

de este colectivo, el presidente de
la Asociación Vasca de Pediatría
de Atención Primaria, Pedro
Gorrotxategi, en. una rueda de
prensa ofrecida ayer en Donostia
junto a Juan Ignacio Monatiano,
presidente de la Asociación Vas-
co-Navar~ de Pediatría y en la que
propusieron centralizar a los médi-
cas para que puedan sustituirse
entre sí.
Los datos ofrecidas por la conse-

jeria en el informe que analiza la
situación son, según esta asocia-
ción, inexactas. "El informe que
han preparado en Osakidetza es
una chapuza. Lo han hecho con
datos de octubre cuando ha habido
un concurso de traslados en
diciembre. Ofrecer a la población
y al Parlamento Vasco esas cifras
sin tener en cuenta los grandes
cambios que se han producido es
reirse de nosotros", afirmó
Gorrotxategi.

En este sentido, explicó que a
pesar de que Bengoa insiste en
pasar de 900 a 1.000 niños por médi-
co, esa cifra ya es alcanzada en
Gipuzkoa. "Si el objetivo es una
media de 1.000, habrá médicos que

tengan 1.200 ó 1.400. Desaparecerán
pediatras y la calidad de la aten-
ción se verá mermada. Somos
conscientes de que tenemos que
intentar ofrecer lo mejor a la ciu-
dadanía, pero es que somos pocos",
señaló el presidente de esta agru-
pación.

Que las revisiones de los niños
corran a cargo de las enfermeras
también es motivo de preocupa-
ción para el sector. "Lo que propo-
nen es quitar trabajo a unos para
añadirlo a las tareas que ya tienen
otros. No se pueden atribuir las

"Se nos ha insultado
públicamente y se dice
que no nos importan los
niños; eso es muy grave"
PEDRO GORROTXATEGI
Aso. Vasca de Pediatda de Atención Primaria Un bebé atendido por una pediatra. FOTO: A]TOR ARO]ZENA

funciones del médico a la enfer-
mera ni al revés porque son dos
estamentos profesionales comple-
mentarios, pero distintos. Se aho-
rran pediatras y eso es abaratar
costes", apuntó Gorretxategi.

LA SORKI¿N Ante esta situación y
con la mirada puesta en la próxi-
ma reunión entre este colectivo y
el Gobierno Vasco, que se celebra-
rá el lunes en Vitoria, la Asocia-
ción de Vasca de Pediatría de Aten-
ción Primaria no descarta realizar
más movilizaciones o incluso
paros. "Estamos preguntando a los
compañeros sobre la posibilidad de
hacer alguna huelga simbólica
para mostrar nuestro desconten-
to", puntualizó el presidente.
Asimismo, el colectivo aprovechó

la ocasión para ofrecer una solu-
ción, "aunque sea temporal". La
propuesta contemplaría la posibi-
lidad de reunir pediatras en un
mismo centro de forma que se pue-
dan cubrir entre sí. Conscientes de
que la medida no se podría aplicar
en todos los casos, aseguraron que
lo que no desean es "hacer algo
rocambolesro y a costa de trastor-
nar a la población". "Si un pedia-
tra está solo en un barrio es prác-
ticamente imposible de sustituir,
en cambio si hubiera varios en un
mismo centro... Esto serie viable
en las ciudades, pero no en muchos
pueblos", aseguró Juan Ignacin
Monatiano.
Por ello, reivindicaron que las

medidas se tomen ya desde el ámbi-
to de la educación. "El problema
parte de la universidad, que res-
tringe el número de alumnos.
Habría que aumentar la formación
y fidelizar a los residentes que
estudian la especialidad aquí",
dijeron.

Finalmente, tanto desde la Aso-
ciación Vasca de Pediatría de Aten-
ción Primera y la Asociación Vas-
co-Navarra de Pediatrla se recordó
que se seguirá insistiendo en la
necesidad de cambiar este modelo.
"Se nos ha insultado públicamen-
te, se nos acusa de querer mante-
ner nuestro status quo, se dice que
somos unos señoritos y que no nos
importan los niños y eso es muy
grave", aseguró Gorrotxategi.

Azkoitia impartirá talleres de acercamiento al
euskera y a la cultura vasca parai[os fnmigrantes

PARTICIPAR EN ELLOS SERÁ EL
REQUISITO INDISPENSABLE

PARA OBTENER EL INFORME DE
ARRAIGO SOCIAL

DONOST1A. En una medida pione-
ra entre los ayuntamientos vascos,
el Consistorio de Azkoitia ofrece-
rá una serie de talleres de acerca-
miento al euskera y a la cultura
vasca para inmigrantes, con el
apoyo, de la Asociación Banaiz
Bagara. El objetivo de esta inicia-
tiva es que la lengua sea el vincu-
lo de relación entre los azkoitia-

rras y la población extranjera. "El
proyecto parte de la constatación
de que quien hace esfuerzos poi"
aprender el euskera obtiene un
grado de integración mucho
mayor y mejor", apuntó el técnico
de inmigración del Ayuntamiento,
Aitor Oyarzabal.
El primer curso para la integra-

ción cultural y lingüistica de las
inmigrantes azkoitlarras se cele-
brará entre mayo y diciembre con
diez horas mensuales. Para incen-
tivar la participación en el mismo,
el Ayuntamiento exigirá como
"requisito indispensable" haber
tomado parte en el curso para

obtener el Informe de Arraigo
Social, documento que recoge el
grado de integradión del inmi-
grante y que emerge como una de
las vías para acceder a la obten-
ción del permiso de residencia o
trabajo que concede el Gobierno
estatal.
La medida se enmarca en el Plan

de Inmigración que acaba de apro-
bar el Gobierno municipal y cuya
filosofia defiende tanto los dere-
chos de los inmigrantes -educa-
ción y sanidad- como sus obliga-
ciones, ontendidas desde el respe-
to y la tolerancia respecto a las
normas de convivencia de la socio-

dad que les acoge, como es, por
ejemplo, la igualdad de la mujer.
Además del plan, la.azkoitiarra

Udane Juaristi firma un logo cuya
imagen -una fuente de vida inspi-
rada en la Fuente de las Barricas
y mariposas- como metáfora de la
evolución positiva que supone una
convivencia plural enriquecedora.

La presentación del plan se com-
pleta con una charla que ofrecerá
el exdirector del Observatorio Vas-
co de Inmigración, Xabier Aierdi,
el próximo jueves de manera gra-
tuita a las 19.00 horas en Elkargu-
noa bajo el título Convivencia
intercultural en Azkoitia. *N.G.
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