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El delegadodel Gobiemo
andaluz,Justo Mañas,definió el significadode este día: "andaluzy
gitano han sido dementosque en muchossinos se han consideradouna mismaesencia"

Los gitanos quieren trabajar

más

Loscolectivospidenplanessodalesintegralesparalos 7.000quer, si¿.~nen la capital
JUAN
D MORALES
HUELV,~
Loscolectivosgitanosde Huelva
celebraron
ayeren la Delegación
del Gobierno
andaluz
sudía ~’ande
conactosdeconvivencia
donde
defendieron
el orgullodesusraiees
y tambiénreclamaronmásempleoy atención
social.
:L~i le puso de manifiesto en un
discurso muyreivindicativo el
presidente de la asociación Romano Dro’u, Diego Cortés que
"aunque traía preparadas buenas
palabras be cambiadoel texto a
petición de mis hermanos"para
pedir le que más necesitan: trabalo y planes sociales integrales.
Y subre todo, especial atención a
las zonas más eastigadas por la
exclusión. Cortés reclamóla contratación por parte de las administraciones de nuevo de los dos
monitores que hasta ahora ayudabana las personasde etnia gitana de los barrios onubenses a
encontrar trabajo.
Tambiéntrazó un mapa de la
t.onvivencia, destacando que es
buena en El Torrejón, pero presenta más dificultades en Marismasdel Odiel un espacio para el
que reclamó atención de las auROMANIES.
El delegado del Gobiernoandaluz y la de Igualdad 9osan ante la banderadel z~ueblo e’itano u sus representantes.
toridades municipales: "aquello SIMBOLOS
está abandonadoy hace falta que
se trabaje allí seriamente, nos
duele y me avergonzaba ver
cioñes". Si se atrevió con los nú- la provincia-Lloret si confirmóla sólo de invertir en dinero, tam- PSOE,su pueblo se ha "revaloriacuellas calles sucias" dijo Cor- meros el patriarca de la comuni- cantidad que su delegación in- bién en toleranda y comprensión. zado y queremos ser uno más",
dad onubense, Francisco Cano, vertirá en las intervenciones so- Canoevitó decir que existe aún pero Cortés si fue eontundente
Tío Pace, que cifro la presencia ciales que contemplael Plan In- racismo y alabó que desde la en- cuando denunció que aún se mira
’roma’en la capital en 7.000 per- tegral: 170.00 euros.
trada en vigor de la Constitución mal al gitano por el hecho de
"Esnecesario
queel
sonas y I0.000 másrepartidos por
En cualquier caso, no se trata del 78, y gracias a las políticas del serio.

ayuntamiento
trabaje
£#,dnmp.ntP.
P..nIn hardad~

deMarismas
delOdiel"
tés Al Ayuntamientole cuestionó "6qué le cuesta mandar un
equipo de limpieza y limpiar
aquello o hacer un programa de
educaciónpara los niños, y lo más
importante, porque antes que
una educación y de todo está que
puedan tener un trabajo" Para
ello el Ayuntamiento"debe poner
en marchauna politica social que
debe ir acompañadade política
laboral que permita llevar a las
LAS CIFRAS. La delegada de
Igualdad y Bienestar Social Carmen Lloret no quiso aportar
datos sobre el númerode personas de etnia gitana que residen
en Huelva porque "qué andaluz
no tiene entre sus ancestros
algo de la sangre y de las tradicionesgitanas", dijo, .algo que dificulta "contabilizareso", a le que
añadió que "hay que eelebrar este
dia juntos sin mirar cuántos
somos y cuántos no. Todos le
somos porque están enraizados
en nuestras costumbres v tradi-
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El presidentede Romano
Drom,DiegoCortés, denunció
quesiguehabiendo
racismoy
comparó
la deportaciónde rumanos
enItalia conlas accionesdeHitter. Parala comunidad’roma’ enHualvapidió
planessocialesrigurososy
oportunidades
laboralesporque confesóque "cuandovoy
porla calle vienenmishermanosy lo quemepidenes trabajo, y comono se le puedo
dar no sé dóndemeterme’.
ExigemásacciÓny menos
paIAhr~~
nonfi~~A~
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"Lavida del gitanoestámejor
queantes",aseguraFrancisco
Cano,patriarcadel colectivo
onubense.
Peroafirmaquesiguesin entenderpor quése
ponepor malosa todossin oonocerlos,
Parael futuro:"El gitanonecesitaposturasdetrabajo, honestidad,
honradez
y
ser considerado
comolo que
somos,sereshumanos,
hijos
deDiosy enla sociedad,
los
quetienenmano
y fuerzadeben entenderqueunapersona
quepideun trabajo es porque
quierevivir honradamente".

ETNIA GITANA
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MartaFernández
por su trabajodeasistentasocial sabe
muybienlo quehay.El valor
deestafechaestáen que"es
undía paraellos importante
ya
quetodoslos colectivosdeben
tener undia, como
los payos
tenemos
el de Andalucia",Le
gustaquerio viven conmucho
entusiasmo",
pero"debeseguir haciéndose
y ampliándose,conlos pocosrecursos
quetenemos,
conla ilusión
queponeny le quese mueven,
seríanecesario
dara los nifiea

JoséAntonioCortésconsidera
queestetipo dedíassirven
paradar al gitanorio quese
merece,cosasqueno teoemos".Lamenta
queno es fácil
encontrar
trabajo,ni paraél
"unode los pocosquecreo
queestoypreparado
paratrabajar, perosi a mi mecuesta,
conlos titulos quetengo,los
queno se dedicane la venta
ambulante
porqueestá la cosa
muymal". Y sirve pararomper
barrerasy quese vea"quelos
gitanosvalemos
paratrabajary
lo auehaaa
falta".
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