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Campaña sobre
el tabaco de
TAMARA y JESÚS
Algunas historias de...

Jesús
Es una iniciativa de:

Federación de
Asociaciones

Gitanas de Navarra

“Gaz Kalo”

Financia:
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Campaña
sobre el
tabaco de
TAMARA
y JESÚS

> El Ramón dice que,
en verdad,  él no es
fumador. Dice que hay
días que no fuma ni 5
cigarros siquiera.

> Pedro dice que fumar
es lo normal entre los
hombres gitanos, que él
no va a ser menos que
los demás
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Jesús es un estudiante gitano de 13 años. Conoce amigos y primos
de su edad que han empezado a fumar, aunque todavía no estén
muy enganchados.

Vamos a escuchar algunas historias que nos quiere contar.
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Algunas
historias de...
Jesús

Jesús:
Os voy a contar la historia de mis dos primos.
Los dos tienen más o menos mi edad y fuman.

> A mi primo el Ramón yo le diría
que tuviera mucho cuidado. Todos
los fumadores empiezan así,
fumando unos cuantos cigarros al
día o a la semana, pero la mayoría
terminan enganchados al poco
tiempo y sin darse cuenta. Cuanto
antes corte por lo sano, mejor, que
ya sabemos lo difícil que le resulta
dejar el tabaco a la gente que se ha
enganchado.

> A mi primo el Pedro yo le diría que
eso está cambiando. Cada día hay
más hombres gitanos que están
dejando el tabaco: no será tan
bueno si se esfuerzan en dejarlo, a
pesar de lo que cuesta. Así que, en
vez de fijarnos en los gitanos que
fuman, ¿por qué no nos fijamos en
los que no prueban el tabaco, o en
los que lo están dejando, y en lo
gitanos que siguen siendo? Haz la
prueba ¿a que conoces a unos
cuantos?

OS DARÉ MI OPINIÓN:
¿Qué piensas sobre las opiniones de mis primos?

¿Con cuál estás más de acuerdo?
¿Qué le dirías a cada una de ellos?

Mi opinión sobre  el Ramón

Mi opinión sobre el Pedro


