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Una revista creada por jóvenes gitanas lucha contra el absentismo
escolar

Se llama 'Chavorrillas Sanakay' y sus reporteras tienen entre 12 y 16 años. Esta publicación
murciana tiene como objetivo crear un espacio de educación no formal y un punto de encuentro
para acercarse a la cultura gitana.

Olga Berrios / Redacción (31/01/2007)
‘Chavorrillas Sanakay’ significa en caló “mozas de oro” y es el nombre de una
revista juvenil elaborada por jóvenes de 12 a 16 años del Polígono de La Paz de
Murcia. 

El proyecto funciona desde febrero de 2006 y es una iniciativa de la sede local
de la Fundación Secretariado Gitano. 

Según Fulgencio Villescas, coordinador de voluntariado, “con este taller se pretende ofrecer un espacio
donde las jóvenes plasmen sus intereses”. Además, se crea un entorno informal “adaptado a sus
necesidades” para apoyar su aprendizaje, algo esencial para la población de un barrio especialmente
afectado por el absentismo escolar. 

“El taller se lleva a cabo con un carácter asambleario porque queremos crear en las participantes
actitudes proactivas para que se sientan protagonistas”, anota Villescas. 

Las chicas organizan las secciones que componen la revista, buscan información a través de Internet y se
dividen en pequeños grupos para llevar a cabo el trabajo. La metodología utilizada permite trabajar
transversalmente diversos aspectos como la creación de un instrumento de comunicación para la
comunidad gitana, el trabajo en equipo y practicar la escritura. 

El primer número de ‘Chavorrillas Sanakay’ ya está en la calle y se puede obtener solicitándolo por
correo-e o en la sede local. Contiene entrevistas a gitanas y gitanos de la ciudad, artículos culturales
sobre al apalabramiento o la boda gitana tradicional, un diccionario caló o biografías de gitanos famosos
como Camarón. 

Las participantes reflejan sus aficiones más personales con artículos como uno sobre la serie de
televisión “Rebelde” o con pequeños relatos y crónicas sobre las actividades organizadas por la
fundación. 

Programa de voluntariado 

En el taller además pueden participar voluntarios y voluntarias que tengan interés en acercarse a la
cultura gitana y quieran colaborar en la dinamización de la actividad. También pueden involucrarse en
otras actividades de la sede como la de apoyo escolar o el programa de educación para adultos. 

En la Comunidad Autónoma de Murcia viven aproximadamente 20.000 gitanos y gitanas. Su situación
social es muy diversa, y en los últimos años se está produciendo un fuerte proceso de trasformación que
posibilita una mejora de sus condiciones de vida y una apertura a la plena incorporación social. 

La Fundación Secretariado Gitano, desde el año 2000, desarrolla programas y acciones que pretenden
promover a la comunidad gitana murciana y apoyar las iniciativas que, desde distintas entidades, se 
dirigen a ellos. 
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¿Qué PueDo HaCer yo?

Apoya como voluntaria o voluntario el taller de revista de la Fundación Secretariado Gitano en Murcia o
participa en cualquier otro de los programas de voluntariado de la entidad. 

Más información: 

Fundación Secretariado Gitano Murcia y correo-e fsgmurcia@gitanos.org 

Consulta todas las noticias publicadas en Canal Solidario sobre medios de comunicación, racismo y 
exclusión social 
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