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Maneras
de ser
gitano en Le6n
Reclaman
vozy rechazan
estereotipos.
Son
3.500,
milm~s
en 10 a~os. P~ginas54 y 55
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Las 3.500
ser

formas

gitano

de

en Le6n
Mil gitanos m~s
en Le6n en una
d~cada,el 1%de la
poblaci6n. El 8 de
abril es el Dia
Internacional del
Pueblo Gitano, un
colectivo con
asignaturas
pendientes comola
vivienda, la
educaci6ny el
trabajo. Tienenvoz
propia y rechazan
los estereotipos
televisivos

CARMENTAPIA I LE(~N

E OTERO PERANDONES

ENRIQUE
D|EZ,’ELGATITO’,
PASTOR
DELAIGLESIA
EVANGieLICA
¯ Enrique Diez tiene 38 afios. Tiene dos hijos
y estudia primer curso de Educaci6n Social.
Es uno de los siete gitanos que est~i matriculado en la Universidad de Le6n. Es mediador
social en el Aytmtamiento de Le6n y uno de

los cuatro pastores de la Iglesia Evang6licade
Le6n, una religi6n que se pmctica en Le6n desde hace 50 afios. <<Enlos d/as de culto no s61o
abordamos todo lo espiritual sino que se refuerzan elementos para la convivencia sociabx
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¯ Hay 3.500 maneras de ser gitano en Le6n. Tantas como habitantes hay en la provincia, segfn
los datos provisionales del 6.1timo censo que elabora Secretariado Gitano, rail m~tsque hace
diez afios. E1 pueblo gitano celebra mafiana 8 de abril su Dia
Internacional con reivindicaciones concretas para mejorar las
politicas de vivienda, trabajo y
educaci6n. Representan el 1%de
la poblaci6n en Castilla y Le6n.
Cada vez hay m~is j6venes con
estudios. Siete est~in matriculados en la Universidad de Le6n
y el curso pasado se licenci6 el
primer gitano leon6s, Sebasti£n
Vargas Damora.Pese a los avances, el cambioes lento. $61oel
20%de las personas gitanas terminan la ESO, una cifra que se
reduce en el caso de las mujeres. Seis de cada diez personas
gitanas son analfabetas. La tasa
de abandonoescolar est~i en el
60%(el de la poblaci6n general
es el 13%)y la tasa de desempleo
es de un 36,4%. $61o el 38,5%es
asalariada, frente a183%del conjunto nacional.
E1 presidente de la Fundaci6n Secretariado Gitano, Pedro Puente, cree que el cambio
tiene que venir de la sociedad.
<<Haymuchos estereotipos. E1
cambio de la percepci6n de la
sociedad sobre los gitanos es

lo m~s duro. E1 pueblo gitano
es ahora muchom~is estable, se
han dado a conocer an los marcadillos, tiene una relaci6n mgts
profesional y amistosa y la mujer gitana es muchom~is independiente~, asegura Puente. Este sacerdote leones licenciado
en Trabajo Social recibe mafiana el premio a La Concordia que
le concede el Instituto de Cultufa Gitana por 50 afios de trabajo <<cony para el pueblo gitanmx<<Detrabajo y sobre todo
de suefios de un muchacho de
21 afios que comenz6sofiando
con hacer vida de su apellido.
Ser puente. En mi caso, ser sacerdote que no dejar de ser un
puente entre Dios y los hombres, vivir la concordia, la armonla entre las personas~. Su primer objetivo fue que todos los
nifios gitanos estuvieran escolarLzados. <<Cuandoempezamos
en Le6n s61o habia cuatro personas con DNIy cuatro con el libro de familiars, recuerda, {{pero
siguen manteniendo sus valores
de ayuda, de aprecio y de clam~.
La Fundaci6n Secretariado Gitano trabaja en un estudio para conocer la situaci6n real de
los gitanos en Espafia, informe
encargado por el Ministerio de
Fomento para eliminar el chabolismo. <<Desgraciadamente,
Le6n es una de las provincias
en las que todavla existen cha-
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E OTEROPERANDONES

PEDRO
PUENTE
RECIBEMANANA
EL PREMIOA LA CONCORDIA
¯ Sacerdote, ftmdador y presidente de las oeneg6s Accem(Asociaci6n Comisi6n Cat61ica Espafiola de Migraci6n) y de la Ftmdaci6nSecretariado Gitano, recibe mafiana el premio a La
Concordia que concede el Instituto de Cultu-

ra Gitana, dependiente del Gobierno. E1 iuradole reconoce toda una vida dedicada a la comunldadgitana. Es titulado en Trabaio Social
e impuls6 la creaci6n de los secretariados gitanos en los afios 60.
DL

TAMARA
BOPJA,LA GENERACI(~N
DELCAMBIO
¯ TamaraBoria tiene 30 afios. Es madre de una nifia. Tiene
terminados estudios de ESOy ha realizado cursos de formaci6n en la Fundaci6n Secretariado Gitano. Ahora trabaia a
media iornada comosecretaria personal de Pedro Puente, en
el Obispado. Es la cara de la generaci6n del cambiodel pueblo gitano, fiel a sus ra/ces pero con mentalidadm~isabierta.

SECUNDINO
P~REZ

MARIAHERNANDEZ,
GITANACONCEJALA
CONVOZPROPIA
¯ Maria Hermlndezes gitana. Milita en Pode- rrera superior en la Universidad de Le6mTramos y es conceiala del grupo Le6n Despierta
baia de los 16 afios. <<Estudi6patronaie y me
en el Ayuntamiento de Le6rh Estudia segtm- puse a trabaiar por necesidad. En Secretariado de Ciencias Pollticas en la UNED.Es una do Gitano me animaron a estudiar tma cartede las slete personas gitanas que cursa una ca- ray estoy en ellm~.

bolas y eso pasa porque las administraciones locales y auton6micas no se empefian en serio
en acabar con este problema~,
asegura. Puente ha planteado
un proyecto a la }’unta de Castilla y Le6n para eliminar las infraviviendas. <<M~isdel 75%del
proyecto podrla set financiado
pot Europa. Es s61o una deci-

si6n polltica porque las posibilidades existem).
E1 cambio es imparable. <<Tenemos cada vez m~ts genre preparada. Ya no hace falta que
nadie hable por nosotros)). As/
opina Maria Hern~indez, leonesa,
gitana, de Podemosy conceiala
por la agrupaci6n Le6n Despierta en el Ayuntamiento de Le6n.

Todos los grupos politicos
del Ayuntamiento de Le6n han
aprobado una moci6n de Le6n
Despierta <<para erradicar deftnitivamente la desigualdad en el
acceso a la educaci6n, qne debe abordarse con iniciativas urgente y eficientes, contribuir a la
meiora de la cualificaci6n profesional y el acceso al mercadode
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trabaio y luchar contra la erradicaci6n de la infravivienda y los
barrios segregados)).
Quince familias de Le6n viven
todavfa en Las Graveras (10 familias) --a orillas del rio Bernesga-- y en Altos del Duero
(5) --frente al Hospital de Le6n.
~(Pero quedan infraviviendas en
la Virgen del Camino~>,asegura
Pedro Puente.
Los gitanos de Le6n trabajan para eliminar estereotipos.
<~Q.uaremos qua nos conozcan
mAsall~i de las im/tgenes de televisi6n, que muestran una falsa
realidad de c6mosomos~. Asi lo
asegura Enrique Diez, El gatito,
mediador social y pastor de la
Iglesia Evang61icade Filadelfia
de Le6n. <~Losprincipios de la
eomunidad gitana se basan en
el respeto, la unidad familiar y
el bien comtln, no esos luios y
esas faltas de respeto. Con todo, somos una cultura con elementos cambiantes. En los cuatro puntos de culto que hay en
Le6n ~se refuerzan elementos
para vivir en sociedad, no s61o
es lo espiritual, sino que hablamos de integraci6n social y valores ~ticos~. Todos los gastos
de la iglesia est~in supeditados
a la ofrenda de sus feligreses.
La mayorla de los gitanos lle-

Infravivienda
Secretariado
Gitano
y
Consejeria
deFomento
disefian
unplanpara
acabar
conlas chabolas
Moci6nmunicipal
Losgrupos
hanapmbado
unamoci6n
enI.e~npara
er~adicar
la desigualdad
delpueblo
gitano
va a la iglesia evang61icael cad~iver de su muerto para velarlo
por la noche. ((Nuestra costumbre es velarnos toda la noche
y el tanatorio cierra a las diez.
Alll llevamos a los nifios pequefios, tienen que familiarizarse
con la muerte, como con la vida~, asegura la conceiala Maria
Hermkndez.
Comomediador social, El Gatito defiende la educaci6n como
el poder m~ss61ido para acabar
con las desigualdades. <(Ahorala
concienciaci6n es grande. Las
formas de eonvivencia que valieron en los afios 70 ya no sirvan para este nuevo tiempmr.

