
25 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN GITANA DE SABADELL ~~-~-~ LOS DATOS

El colectivo gitano de Sabadell mantiene
la reivindicación de igualdad de derechos
Sabadell es una de las ciudades catalanas con mayor índice de población caló

,,Plena normalización,,.
Con estas palabras se
refiere el presidente
de la Asociación
Gitana de Sabadell,
Manuel Heredia, al
principal reto de futuro
que se plantea la
entidad tras 25 años
de trabajo contra la
discriminación de los
gitanos.

YOLANDA RICO

La Asociación Gitana de
Sabadell celebra hoy su 25
aniversario con los ojos pues-
tos en el futuro. Aunque sus
miembros reconocen los avan-
ces que han favorecido a esta
comunidad en el último cuarto
de siglo, también reivindican
un último empujón a las ad-
ministraciones para conseguir
que los gitanos tengan las
mismas oportunidades que el
resto de la población.

Uno de los caminos a seguir
para conseguirlo es el acceso
de los gitanos con formación
a la administración..Si tra-
bajasen en puestos públicos
servirían de reflejo para el res-
to de los gitanos., asegura el
presidente de la entidad, Ma-
nuel Heredia. Sin embargo, es-
tá convencido de que .no hay
voluntad política para que los
gitanos participen en la admi-
nistración..

El que durante 25 años ha
liderado la entidad critica que,
en estos momentos, no haya
en la ciudad planes transver-
sales que aporten fondos su-
ficientes para trabajar con los
gitanos. A Heredia le resulta
extraña esta circunstancia si

La comunidad gitana quiere mantener sus costumbres

se tiene en cuenta que Saba-
dell es una de las ciudades
catalanas con mayor índice de
población gitana. En la ciudad
residen alrededor de 8.000
personas de etnia gitana.

Un hecho que también dice
mucho a favor de esta comu-
nidad. Como destaca Heredia,
no se detectan problemas de
convivencia con el resto de la
población..Nos ven tan inte-
grados que creen que no hace
falta plantear nuevos progra-
mas pero hay una parte del
colectivo que no se acaba de
adaptar., dice.

Discriminación positiva

Heredia considera oportuno
que los gitanos sean, en algu-
nos casos, objeto de la llama-
da discriminación positiva. En
este caso habla de la creación

de cooperativas gitanas que
trabajen a favor del medio am-
biente.

,¿Acaso no han hecho y es-
tán haciendo mucho los gita-
nos a favor del medio ambien-
te?., pregunta el presidente
de la entidad.

Justifica de esta manera su
reflexión: .Muchos gitanos se
dedican a la recogida de cha-
tarra, de residuos y esto es un
servicio al medio ambiente..

Por esta razón, defiende que
se diseñen planes capaces de
¯ organizar la vida de estas per-
sonas a través de la creación
de cooperativas. Ahora los que
se dedican a recoger chatarra
van en vehículos muy antiguos
y ganan sueldos tercermundis-
tas..

Otro de los ámbitos sobre el
que habña que actuar es en la

D.S.

educación. Aunque descono-
ce la fórmula, defiende que la
administración se implique al
máximo para evitar el fracaso
escolar entre los niños y niñas
gitanos.

Tradición

Reconoce que hay niñas que
al llegar a la adolescencia
abandonan sus estudios y ni-
ños a los que su familia no
les anima a seguir estudiando
porque creen que .no vale la
pena porque no van a ser abo-
gados..

Considera fundamental .tra-
bajar con las familias para
mentalizarlas de lo importante
que es la formación para sus
hijos.. Destaca, asimismo,
que .muchas familias no tie-
nen ingresos suficientes para
comprar el material escolar y

Celebración
en el Parc del

Nord
La celebración del 25

aniversario de la Asocia-
ción Gitana de Sabadell
tendrá lugar a las 7 de
esta tarde en el Espai
Polivalent del Parc del
Nord. La entidad reco
nocerá la labor de dife-
rentes personalidades
como el alcaide, Manuel
Bustos; el ex concejal de
ERC y actual secretario
de Acció Ciutadana de la
Generalitat, Josep Maria
Civis; la ex responsable
de Servicios Sociales del
Ayuntamiento y concejal
de ICV-EUiA- Carme Gar-
cia; el director del Diari
de Sabadell, Ramón Ro-
dríguez, y el gitano de
respeto Tío Reyes. Ac-
tuará la cantante Carme
Gabarre.

los libros y acaban por no lle-
var a su hÜo al colegio..

Heredia se siente satisfecho
de la labor que ha realizado la
asociación a la que represen-
ta durante el último cuarto de
siglo pero advierte que .queda
mucho por recorrer. La entidad
es un vehículo para llegar al
objetivo que nos hemos mar-
cado.. Y éste es que .los gi-
tanos participemos como ciu-
dadanos de pleno derecho en
la vida social y cívica de todos
los barrios..

Este propósito no debe en-
trar en contradicción con la
cultura gitana. Este pueblo no
está dispuesto a perder sus
costumbres. Heredia prefiere
hablar de ,,adaptación antes
que de integración. ¯

Manuel Heredia, un cuarto de siglo
trabajando a favor de su comunidad
Ha sido reelegido de nuevo para presidir la entidad

Y.R.

Hace 25 años que Manuel
Heredia preside la Asociación
Gitana de Sabadell. Un cargo
que continuará ocupando tras
su reelección en la renovada
junta. Los nuevos miembros
que representan a la entidad
se darán a conocer esta tarde
en el Espai Polivalent del Parc
del Nord, durante la celebra-
ción del 25 aniversario de la
entidad.

.Estoy aquí desde el princi-
pio porque me eligen y todavía
soy válido. Intento informar a
todos los gitanos y pedir el re-
levo pero no quieren., explica
Heredia.

Se han incorporado a la nue-
va junta .la cantera de gitanos
jóvenes que tienen que tomar
el relevo..

Heredia, de 59 años, desta-
ca que su labor ha sido funda-
mental para que el resto de la
sociedad entendiera la cultura

gitana: .Tengo el graduado es-
colar y no tuve más tiempo de
estudiar pero la gente, maes-
tros, policías y universitarios
estudiaron conmigo..

Ha trabajado durante 17
años como monitor multicul-
tural y ha sido responsable
del programa de atención a la
comunidad gitana de la Gene-
ralitat. Cree que su militancia
en CiU condicionó su continui-
dad en el cargo. En estos mo-
mentos ejerce como mediador

Manuel Heredia, presidente de la Asociación Gitana

intercultural en el Hospital del
Mar, colabora en el plan de
transformación del barrio de
La Mina y asesora a diferen-

tes ayuntamientos, como el de
Figueres, en temas relaciona-
dos con la población de etnia
gitana ¯
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25 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN GITANA DE SABADELL ~~ LA CULTURA

Simón Saura reedita el libro
~~Aproximación al pueblo gitano)>
Los ejemplares se repartirán entre las escuelas de la ciudad

Simón Saura, a la derecha, junto

YOLANDA RICO

Coincidiendo con la conme-
moración del 25 aniversario
de la Asociación Gitana de
Sabadell, se ha reeditado el
libro .Aproximación al pueblo
gitano, que el exconcejal so-
cialista Simón Saura escribió
en 1987.

Las escuelas de la ciudad
recibirán diferentes ejempla-
res para que sus alumnos
conozcan la cultura gitana ya
que ,el desconocimiento es el
que causa los problemas., tal
y como advirtió Saura duran-

al presidente y el secretario de la asociación

te la presentación de la obra.
El libro repasa la historia del
pueblo gitano, su origen, su
llegada a España y sus valores
culturales.

Saura, que declara su ad-
miración por el pueblo gitano,
es considerado por la propia
comunidad como uno de los
hombres de respeto, como un
gitano más.

El autor destaca cómo el
pueblo gitano ha sabido man-
tener el respeto a los mayores
o conservar la familia como
institución en una .sociedad
moderna que ha ido perdiendo

Simon Saa

D.S

dichos valores,,. El histórico
militante socialista participó
en la fundación de la Asocia-
ción Gitana de Sabadell hace
25 años.

,Ahora ya saben andar so-
los pero entonces necesita-
ban muletas y nosotros se las
dimos,, recuerda. En estos
momentos ,,cuanto más inde-
pendientes sean más futuro
tendrán..

Valora la labor que ha reali-
zado la entidad porque desde
,,Sabadell se ha trabajado por
la promoción de los gitanos de
toda España. ̄

DS

Salvador Reyes Jiménez con su vara de mando

La entidad reconocerá

~labor del Tío Reyes,
hombre de respeto

Se encarga de impartir la ley gitana

Y.R.

Aunque no existe ningún
código escrito la comunidad
gitana cuenta con sus propias
leyes que se transmiten de
forma oral. Y el encargado de
que se cumplan es el llamado
hombre de respeto que, en to-
dos los casos, debe superar
los 50 años.

En Sabadell no hay ninguna
familia que no conozca a Sal-
vador Reyes Jiménez, el TFo Re-
yes. Ante cualquier problema
todos solicitan su intervención
y .me acaban haciendo caso,,,
asegura este gitano catalán -
nació en Les Borges Blanques

hace 69 años- a quien esta
tarde le reconocerán la labor
que realiza en el Espai Poliva-
lent del Parc del Nord.

Los hombres de respeto tie-
nen una vida intachable por-
que .tenemos que predicar
con el ejemplo,,, dice.

Y advierte que ,,yo no me
meto cuando son problemas
derivados de delitos como ro-
bos o drogas,,.

A su edad, el Tío Reyes conti-
núa en activo, vendiendo ropa
en diferentes mercadillos de
la comarca. Una actividad que
desarrolla desde que llegó a
Sabadell, en busca de trabajo,
hace más de 40 años ̄
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25 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN GITANA DE SABADELL ~> EL MERCADO LABORAL

Programa de inserción laboral de
la Fundación Secretariado Gitano
Desde el 2001 han participado 1.500 jóvenes

Y, RICO

Para alcanzar la plena incor-
poración social de la comuni-
dad gitana es básica su inser-
ción laboral. Así lo creen los
responsables de la Fundación
Secretariado Gitano que, des-
de finales del 2001, trabaja en
Sabadell a favor del acceso al
mercado laboral de la pobla-
ción gitana.

Esta labor se realiza a través
del Programa Acceder. La fun-
dación es una entidad sin áni-
mo de lucro y de ámbito esta-
tal que cuenta en Sabadell con
una de las dos únicas oficinas
que hay en Catalunya.

Sus responsables atienden
a personas de etnia gitana

mayoritariamente, aunque sus
puertas también están abier-
tas al resto de la población, en
el Vapor Llonch.

Campaña

Desde su puesta en marcha
han participado en el porgra-
ma un porcentaje muy similar
de hombres y mujeres de entre
25 y 40 años.

Su objetivo es conseguir que
los gitanos puedan ocupar los
mismos puestos que el resto
de la población. Y precisamen-
te ése es el eje de la campaña
de sensibilización que acaba
de lanzar la fundación.

.Ayddanos a desencasillar
a la comunidad gitana. El em-
pleo nos hace iguales,, es el

lema de esta iniciativa. Paqui
Maya, coordinadora de la ofici-
na de la Fundación Secretaria-
do Gitano de Sabadell,declara
que los estereotipos y los pre-
jucios siempre son un impe-
dimento para que los gitanos
accedan a un empleo.

En estos momentos un 51
por ciento de las personas
gitanas ocupadas son asala-
riadas, #ante a un 81’6 por
ciento del conjunto de la po-
blación.

En cuanto a la precariedad
laboral, ésta también es ma-
yor entre los gitanos, según la
fundación. Un 70’9 por ciento
de la población gitana tiene
contratos temporales frenta
al 30’9 por ciento del resto de

D.S

La fundación trabaja a favor de la inserción laboral de la mujer

la ciudadanía. Los esfuerzos
también van dirigidos a la in-
corporación de la mujer al mer-
cado laboral.

En Sabadell, a través de la
Ley de Barrios, la fundación

trabaja con grupos de mujeres
de Can Puiggener, Torre-romeu
y Ca n’Oriac.

La entidad trabaja también
contactando con empresas
que ofrecen empleo ̄

La venta ambulante sigue siendo una
de las principales fuentes de ingresos
Aunque los gitanos aclaran que no es su única ocupación

Y.R.

,,Aunque yo me dedico a la
venta ambulante, mis padres
siempre han trabajado en el
campo.. Con estas palabras
Josefina quiere que no se aso-
cie a la población gitana úni-
camente con la venta en los
mercadillos.

,,Los gitanos hemos desarro-
llado ocupaciones de todo ti-
po. dice a la vez que recuerda

que .yo trabajé siete años en
la fábrica textil de Can Cuadras
y mi marido ha trabajado toda
la vida en la construcción..

En estos momentos Josefina
y su hijo, José Antonio Maya, se
dedican a la venta ambulante
de ropa. ,Decidimos dedicar-
nos a esto porque nos iba me-
jor aunque ahora la crisis no
está afectando mucho, no se
vende casi nada,, explica.

Su hijo, de 37 años, hace

16 que recorre los mercadillos
de la comarca vendiendo ropa
que compra previamente a al-
macenes mayoristas. No tiene
un artículo fijo. ,,Depende del
precio me inclino por ropa de
mujer, hombre o niño., indica.

Formación

Se levanta cada dia a las

.Pasamos frío, calor
y nos esforzamos

muchos para poder
vender,,

7’30 de la mañana y se dirige
al mercado que le toca para
montar la parada junto a sus
padres. A las 2 de la tarde re- Jos~ Antonio Maya en su parada
coge y algunos días después
............................................. de comer, va a Barcelona a

comprar género.
José Antonio se dedica a la

venta ambulante porque ,,me
gusta y como tampoco tene-
mos muchos estudios pues te
puedes dedicar a muchas más
cosas,,.

No obstante, reconoce que
tampoco es un trabajo fácil.
.Pasamos frío, calor y nos es-
forzamos mucho para poder
vender, aunque los gitanos
lo tenemos más fácil porque
servimos para el trato con las
personas,,.

Jornada flexible

Aun así, su madre reconoce
que todavía no cuentan con la
confianza de la gente..Somos
más buenos de lo que pien-
san, tenemos que estar aquí
tratando bien a todo el mundo

del mercadillo de Campoamor

para se sientan bien tratados
y vuelvan..

José Antonio estudió hasta
segunda curso de la antigua
Formación Profesional pe-
ro ,,me salí antes de acabar
porque no le veía futuro. No
aprendía nada. Me enseñaron
a cambiar las pilas y ya está..
Así que decidió ir a vender al
mercadillo donde ,,me planifico
mi jornada y trabajo de miérco-
les a domingo..

El presidente de la Asocia-
ción Gitana de Sabadell, Ma-
nuel Heredia, indica que toda-
vía hay un grupo importante
de la población gitana que se
dedica a la venta ambulante.
La segunda ocupación más
importante, por el número de
personas que la desarrollan,
es la recogida de chatarra, co-
mo señala Heredia ̄
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