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|VERA

El profesor Francisco Caselles
asegura que la educación es la
clave del futuro del pueblo gitano
Este docentede la
Universidadde Murcia
inauguróla II Semana
Cultural Gitanade Vera
ante 130 asistentes
g" LUIS RAMOS
I JOS
CORRESPONSAL

La mitad de la comunidadgitana
españolareside en Andalucía.donde el municipio de Vera. en proporciórt asu númerode habitantes.
es el que máspoblaciónromanítiene con un 20%.De estos y otxos datos aportadospor elprofesor de la
Universidadde Murcia, José Francisco CaselIes Pérez, se deduceque
la localidad veratense debe estar
muycerca, si no lo es ya, de tener
la de mayorpoblacióngitana de España, porcentualmente.
Así, con una más que interesante conferenciaa cargo del profesor
Caselles se inauguróen la localidad de Vera la II SemanaCultural
de Promocióne Integración de la
ComunidadGitana de Vera, organizada por la Concejalíade Servicios Sociales.
El acto se celebró este año en la
Casa de la Juventud con la asistencia de más de un centenar de
personas, la gran mayoríamujeres
gitanas aunquetambién acudieron
varios concejales del equipode gcbierno, así comoprofesionales de
la educación y técnicos municipales. Tras la inauguracióndel evento por parte del alcalde, Félix López, fue la concejala de Servicios
Sociales, MañaMontoya,quien dio
la bienvenidaa los asistentes y presentó al conferenciante invitado
esa noche.
José Francisco Caselles es profesor del Departamentode Métodos de Investigación y’Diagnóstico
en Educaciónde la Universidadde
Murcia. Lleva nmc.hosaños estudiandoal colectivo gitano del que
se confiesa un "apasionado".Su ponencia versó sobre la educación
comofactor clave del pueblo gitano para salir de la situación de mar~mcióny pobreza en la que se en-

¯ Francisco
Caselles,
juntoconel alcaidedeVera./JLR
cuentra. Para lograrlo, su primer
consejo fue que los niños "no abandonenla escuela al menos hasta
completarla etapa obligatoria, y si
es posible, prolongar al máximosu
formación".

Derechos
humanos
Ensu intervenciónCaselles no sólo
trató de hacer una aproximación
histórica al pueblo calé, sino que
también habló de derechos humanos, de políticas históricas, de su situaciónsocio~-°ducativa
y de la aportación de esta raza al interculturalismo.
Esta charla fue~nte todo un es~
pacio de reflexión, especialmente,
cuando CaseUes Pérez abordó las
estadísticas de una cruda realidad
que afecta a todos los ámbitosde la
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vida. Envivienda,"el 95%de las infraviviendas o chabolas de los núcleos urbanosson habitadas por gitanos. Profesionalmente,los miembros de este colectivo "tienen diíicultadas para acceder a un mercado laboral muycompetitivodada su
escasa formación", asegur5 el profesor. En salud "padecenun mayor
índice de enfermedades y tienen
menoresperanza de vida que la media de la población. Sólo el 5 %de
los hombresalcanzan los 65 años
de edad, una media aún menor en
la mujer",explicó.
Noobstante,la estadisücam~isterrible ofrecida por el profesorde la
Universidad de Mureia hace referencia al índice de mortalidad infantil, que es "cuatro veces mayor
que la media nacional", destacó
. FranciscoCaselles Pérez.
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