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No todo es estudio en el Hogar de la Esperanza, los niños encuentran muchos momentos

~~Si educamos a las madres tenemos,~
educados a los padres y los hijos>>
El patriarca de los gitanos de León recuerda
los años de lucha de un colectivo que ahora
abre sus puertas a los inmigrantes en aulas
multiculturales, reflejo real de la sociedad

Carmen Tapia
L~N

¯ JOS~ M~tin M~ero, ~o G~,
recuerda las dificultades de ~s
co~enzos, cuando en el ~o 1971
pusieron en ~cha ei proyecto
de la guardería para los mfios
~t~os con problemas econGmi-
cos. El colectivo, ~’adi~o~~te
discriminado, abre ahora su casa
a ~s inm~r~tes. ~Recon’i~os
las cabes de Le~ recogiendo a
los ~os en una furgoneta>>, dice
con humor el patriarca de los
~Rnos,

--¿Cómo afronta la necesidad
de reducir el absentismo esco-
ia~
mEn eso estamos [udla~o con

un programa de sedimento es-

cg!ar. Muchos padres temen que
sflos hijos estudian se
pero eso no es así. Hay muchos
gitanos que han estudiado
rreras que defienden su cultura
como nadie. Los padres se dan
cuenta de que el mercado laboral
está muy saturado y quieren que
sus hijos ~tudierL Lo positivo, es
que los niños salen del Hogar de la
Esperanza perfectamente integra-
dos: Nos dimos cuenta que había
muchos inmigrantes en malas con-
diciones económicas y decidimos
abrir nuestra ayuda.
--Además de los niños, tienen

un proyecto para impartir cursos
para mujeres,
--Las mujeres son el remo de

las casas. El padre git~mo quiere

Gira, el patriarca delos,
gitanos de León

mucho a sus hijos, pero se des-
preocupa, la que tiene que tirar
de la casa es la mujer. Si educa-
mos a Las madres educamos a los
padres y a ins hijos. Por eso nos
interesa ~m~cho tener un aula para
reunir a las mujeres con talleres y
actividades.
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