
Dos chicos de Francia y Eslovaquia participan en Logrono
en un programa de movilidad pionero en España

Jóvenes, europeos y gitanos
A, AZC0NA LOGROÑO

Vanesa Calvet es una joven fran-
cesa, de ¿0 años, y Robert Horvath,
de 19, es eslovaco. Los dos tienen
en común ser jÓvenes europeos y
de etnia gitana, requisitos que les
ha permitido venir a Logroño
para par ticipm- en una experien-
la pionera que peralgue facilitar
a movilidad de esta comunidad
,or los paises comunitarios. La
tica, por la que ya se han intere-
ado colectivos gitanos de otras
omunidades, surgió de la oene-
é riojana Intereuropa y la ha
aaterlalizado en colaboración con
Asociación de Promoalón Gita-

a de La Rioja, cuyo presidente
’,nrique Jira~hez se mostraba
yer realmente entusiasmado por
u convencimtanta de que los
uyos ~dienen que salir y par tial-
ar cada vez más..
Alba Moreno, presidenta de

tltereuropa, también destacó el
ron paso que se da con esta ini-
iativa, que cubninará con el des
lazamiento de jóvenes gitanos
iojanos a otros palses de Europa.
No hay que olvidar que esta
ltaorta étnica es la que más dill-
ultades tiene para desplazarse~).
Los dos jóvenes, que han llega.

o a este proyecto gracias a su par
ctpación en los programas euro-
cos ’Servicio Voluntario Euro-
co’ y ’Leoaardo da Vi~~ci’,
mdrán la oportunidad de cola-
orar en acciones y actividades
e ayuda a la comunidad gitana
e La Rioja por un período de seis
leses. En el caso de Vanesa Cal-
et, que cursó bachillerato en cien
ias técnicas de acción y coramfi-
ación comerical y ha trabajado
orno auimadora en varios ten-
:os y como cuidadora, sus fun
iones serán colaborar en activi-
ades de apoyo escolar con uillos
itanos en el centro ’Mialos’ y el
poyo al equipo de mediación edu-
~tiva que esta asociación lleva
~1 diferentes puntos de La Rioja.
Ayer su testimonio fue desta-

ado con interés por Enrique
iménez quien ve en su trayecdi-
la una referencia muy positiva
~ra motivar a las mujere~ rioja-
as de su asociación. ~~Va a ser
my valioso que conozcan que
na trabajadora, mujer y gitana, ’

dos condicionmltos en esta socie-
dad, es capaz de salir de su pais
para ensellar ta que sabo)x

En el caso de Robert Horvath,
que como su compañera recibirá
en esta tiempo una formación ldi-

que la Asociación de Promoción
Gitana tiene en nuestra ciudad.
También ayudará a los educado
res en su labor diaria con los gita-
nos que acuden a la ludoteca de
dichocentro. La asociación que le

giilstica y cultttral, va a colaborar ha enviado a España sellama ’Clo-
en el centro socioculuiral ’Mistos’ vek v tisni’. Vanesa y Robert, ayer en la sede de Intereuropa lP UR]EL

US PERFIl=E!

Robert Horvá
Edad y pa{s: Tiene 19 años y pro
cede de Eslovaquia.
Ocupación: Va a colaborar en acti-
vidades de apoyo escoJar con niños
gitanos y apoyar al equipo de
mediación educativa.

Vanesa Calvet
Edad y pdis: ES una ioven de 20
años procedente de Francia.
Ocupaclóm Ayudará a los educadores
en su tarea diaria ten los los niños gita-
nos que acuden a la ludote «M stos>>.

<~Vanesa es una
buena referencia
para nuestras
mujeres gitanas,>
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