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Un centenar de gitanos celebra en la
dudad su día reivindicando igualdad

PEDRO CELA N DOS HERMANAS ta del colectivo, al tiempo que re-.................................................................
La asociación de gitanas univer- calcó que la educación es "fun-
sitarias (Amuradi) y los trabaja-
dores municipales del distrito Sur
y de la concejalia de Igualdad ce-
lebraron ayer, en el centro cultu-
ral La Almona, el Dia Internacio-
nal del Pueblo Gitano. Los ponentes
definieron la educación como "la
mejor arma contra la injusticia".

La efeméride será el día 8, pero
Dos Hermanas se adelantó ayer
a la celebración de la jornada de-
dicada al pueblo roto, dado que
si no coincidiña con el IVYlércoles
Santo. Para ello, además de las
conferencias, disfrutaron de un
auténtico potaje gitano.

La concejal de Igualdad, Lour-
des López, asistió a las confe-
rencias acompañada de la presi-
denta de Amuradi, Beatriz Cas-
tillo, quien destacó que el gran
reto de los gitanos es la educación
y la alfabetización de su gente.
’Wiirad, primos, es verdad que es-
tamos muy discriminad0s como
pueblo, pero la educación será
nuestra arma para poder defen-
demos de los estet’eotipos y la
mala imagen de nuestra gente",
subrayó. Lo dijo ante un centenar
de gitanos que se dieron cita ayer
en La Almona. ’~No podemos per-
mitir que ningún niño deje de ir
al colegio", continuó la presiden-

damental" para darse cuenta de
las injusticias que sufren los gi-
tanos por parte de algunos esta-
mentas, sobre todo sociales, y re-
conocer que este pueblo padece
"un retraso histórico" por la dis-
criminación. Por ello, les animó
a "luchar contra eso y así poder
reivindicar" sus derechos".

En colaboración con la Con-
sejería de Educación, Amuradi
impartirá en la ciudad unos cur-
sos, que ya ofrece en Sevilla, para

"No podemos permitir
que ningún niño deje de
ir al colegio", comenta la
presidenta de Amuradi

profesores sobre la cultura y la
historia de esta minoña étnica, ya
que es "muy importante que los
maestros conozcan a los gitanos".
Y es que si un niño no va a clase
o arma alboroto, no es porque sea
gitano, es porque es un niño.

Estos cursos se centrarán
sbbre todo en evitar las huidas de
las niñas cuando pasan de la edu-
cación Primaria al instituto, ya
que es complicado por el cambio

OEGUSTAClÓN. Potaje gitano ayer en Dos Hermanos.

ñsico de centro escolan De mo-
mento, sólo hay dos centros es-
colares de Dos Hermanas apun-
tados a este curso, pero todos los
profesores que quieran pueden
hacerlo hasta el día 14, cuando
tendrá lugar. Este programa tam-
bién se está desarrollando en San
Juan de Aznalfaraehe, Bormujos
y Mairena del Aljarafe.

Pero en ninguno de esos mu-
nicipios hay tanta población gi-
tana como en Dos Hermanas,
donde desde el equipo de go-
bierno (PSOE) se estima que exis-

ten en torno a 12.000. Eso con-
tando a los gitanos, los entreve-
raos (uno de los cónyuges es gi-
tano) y los cuarterones (uno de
los abuelos es gitano). La mayo-
ña se encuentra en el barrio de
Los Montecillos, donde un 90%
de la población es gitanm En el
conjunto del distrito Sur, la po-
Nación es muy joven y desde el
Ayuntamiento de Dos Hermanas
se realizan muchos talleres des-
tinados a ellos y que están con-
siguiendo reducir el analfabetis-
mo en el lugar.
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