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CEREMONIA DEL RÍO. Los gitanos de Zamora arrojaron
ayer flores al río en las Aceñas de Olivares. Se trata de un ritual
y una ofrenda floral con gran carga simbólica en homenaje a
los gitanos ausentes.

RAP Y TEATRO. La jornada contó con actuaciones variadas
como la canción rapera «Convivencia de Culturas», a cargo
del programa municipal «Construyendo mi futuro», el mimo
«Si estudio me incluyo» y la obra teatral «El espíritu del viento».

ALEGRÍA Y MÚSICA. Los gitanos celebraron su jornada con
música improvisada junto a los molinos de Olivares. Además,
una proyección fotográfica con imágenes antiguas sirvió para
rememorar a sus antepasados gitanos.

Seis de cada diez gitanos en edad escolar
cuelgan los estudios obligatorios en Zamora
El colectivo quintuplica la cifra de abandono de la ESO con respecto al
resto del alumnado ● La población calé celebra su jornada internacional
Tania Sutil
Seis de cada diez gitanos en
edad escolar no concluyen los estudios obligatorios frente a la proporción de uno de cada diez del
resto del alumnado general. Así, la
población gitana que abandona la
ESO quintuplica la estadística de
los demás escolares. Sin embargo,
el 75% de los alumnos que participan en los programas de apoyo y
refuerzo escolar que llevan a cabo
desde la Fundación Secretariado
Gitano consigue concluir sus estudios y el 96% logra una formación
integral, lo cual «demuestra que los
gitanos pueden y quieren estudiar»,
señala Ana Belén Prada, coordinadora provincial de la Fundación en
Zamora, en contacto directo con familias gitanas. En este sentido, «los
programas cumplen los objetivos
que nos marcamos, dirigidos sobre
todo a que la población tenga
igualdad de oportunidades».
Precisamente ayer el colectivo
celebró su día que se enmarcó, un
año más, en el barrio de Olivares,
para reivindicar avances en la

Asociación de Vecinos de Olivares
y Cruz Roja de Zamora, la celebración del Día Internacional de los
Gitanos supone «una importante
ocasión para el reconocimiento del
colectivo, su historia, su lengua y
su cultura». Si bien durante un
tiempo ha sido una celebración que
pasaba desapercibida, actualmente
es conmemorada en países de los
cinco continentes como una llamada de atención a la discriminación
que, en muchas ocasiones, «todavía sufre esta comunidad y que evita su inclusión».

El 75% de los jóvenes
que participa en los
programas de refuerzo
del Secretariado
concluye Secundaria
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Varias generaciones de gitanos celebran junto al río su jornada internacional.

construcción de una sociedad plural e intercultural «para visibilizar
que están cohesionados y que forman parte de la ciudadanía zamorana». Fue uno de los principales

mensajes del manifiesto del pueblo
gitano que leyeron durante la tarde
de ayer varios escolares de la ESO.
La Fundación Secretariado Gitano, el Centro Menesiano Zamora

Joven y el Ayuntamiento conmemoraron ayer la institucionalización de la bandera y el himno gitanos que tuvo lugar en Londres en
1971. Con la colaboración de la

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

A pesar de «los avances en los
últimos años en políticas de inclusión y de igualdad de trato con el
impulso de las instituciones europeas», el colectivo puntualiza que
estos progresos «son todavía muy
frágiles» para la comunidad y «con
poco impacto real en las vidas de
muchas familias que siguen padeciendo situaciones de exclusión y
pobreza extrema». En este sentido,
el PP manifestó ayer su compromiso con las familias gitanas de Zamora y garantizó que «desde el
Gobierno se trabaja para su inclusión a través de las áreas de Educación, Empleo, Vivienda y Salud».
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