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Una joven y prometedora artista como Silvia Cored también
se mostró ayer “muy ilusionada”
con la iniciativa en la que exhibe una acuarela hecha sobre un
papel reciclado hecho a mano.
“Es un honor participar en esta
exposición y compartir sala con
pintores tan conocidos”, manifestó, al tiempo que apostó por
una cultura más accesible, porque es “precioso compartir el arte por una buena causa”.
Gran fiesta de inauguración
La fiesta de inauguración comenzó en el salón de actos de
Bantierra, donde la voz de Tritón Jiménez, acompañada de los
acordes de Nicolás Mora, dio la
bienvenida a los asistentes.
Dos “javieres”, el presidente de Alzhéimer Huesca, Javier
Lasierra, y el director de DIARIO
DEL ALTOARAGÓN, Javier García Antón, fueron los encargados
de abrir el turno de intervenciones con sendos discursos en los
que ofrecieron unas “pinceladas” sobre la “pequeña locura”
que ayer comenzaba.
Todo arrancó hace un año,
concretamente el 13 de marzo de
2015, con unas palabras publicadas en este periódico con motivo del veinte aniversario de la
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Del editorial que firmaba entonces García
Antón nació una “declaración de
amistad” que dio paso a “una declaración de intenciones y hoy es
una realidad”, expresó Lasierra,
quien GITANO...
reafirmó el compromiso
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Javier Lasierra y Javier García Antón presentaron el acto. PA
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Un momento del lanzamiento de claveles al río Isuela, ayer en Huesca. PABLO SEGURA

El pueblo gitano celebra su Día con la
mirada puesta en la “igualdad social”
El colectivo oscense está “totalmente normalizado”, pero sigue necesitando ayudas
V. ALLUÉ
HUESCA.- Un año más, los gita-

nos y gitanas de Huesca celebraron ayer su Día Internacional con
una jornada festiva, no exenta de
reivindicación. Y es que, pese a
que esta comunidad está “totalmente normalizada” en la ciudad, “todavía son necesarios los
programas de acompañamiento
para mejorar su inserción laboral”, señaló el coordinador de la
Fundación Secretariado Gitano
en Huesca, Eduardo Julián.
El pueblo gitano de Huesca
continúa formándose “para mejorar su empleabilidad y aumentar su nivel de éxito académico”,
algo que resulta “imprescindible” para conseguir la igualdad,
prosiguió el portavoz de la entidad, quien lamentó que “a fecha de hoy sigue habiendo una
brecha de desigualdad entre el
colectivo gitano y la sociedad
mayoritaria”.
Por ello, ayer, 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, la
comunidad gitana oscense salió
a la calle para conmemorar esta
efeméride y hacer públicas algunas de sus reivindicaciones.
A la reclamación del año pasado de quitar la cuarta acepción
del término gitano que aparece en el diccionario de la Real
Academia Española (donde se
les vincula a la trapacería), este
2016 se suma otra queja: la imagen estereotipada que se da de
ellos en algunos programas de
telerrealidad (como ‘Los Gipsy
Kings’ en Cuatro), “una imagen
que hace mucho daño a la sociedad gitana, porque solo muestra una parte muy pequeña y no
la diversidad del colectivo”, denunció Julián.
Además de estas reivindicaciones, la Fundación Secretariado Gitano suscribió el Manifiesto
del Día Internacional, firmado
por el escritor y periodista Manuel Rivas.

En Huesca, el texto fue leído
por José Manuel Giménez y María Jesús Bautista, minutos antes
de cumplir con la tradicional Ceremonia del río, en el puente del
río Isuela.
“Hoy debería ser un buen día
en el largo viaje de la humanidad”, comenzó diciendo José
Manuel Giménez, antes de recordar los motivos por los que
se celebra el Día Internacional
del Pueblo Gitano, una fecha
para “comprobar en qué medida la atmósfera está contaminada todavía de racismo. Cómo el
lenguaje está intoxicado por formas de xenofobia. Y cómo, en
muchas ocasiones, a la discriminación en la práctica se une el
oprobio, la invisibilidad, la desconsideración y la ignorancia”.

María Jesús Bautista y José Manuel Giménez leyeron el manifiesto. PABLO SEGURA

“La ignorancia que existe sobre la realidad del pueblo gitano, y sobre su historia y su
cultura, es la verdadera causa
de los prejuicios que, por desgracia, todavía condicionan la
mentalidad de mucha gente”,
continuó leyendo.
En el manifiesto también hubo referencias a la educación, la
necesidad de la formación para
el empleo y el chabolismo, cuestiones sobre las que María Jesús
Bautista llamó a reflexionar, antes de acabar proclamando que
el Día Internacional del Pueblo Gitano es “un buen día para
unirnos y compartir la bandera
con la rueda de la esperanza”.
Tras la lectura del texto se procedió a la tirada de claveles al
río Isuela en memoria de los gitanos víctimas del holocausto
y las persecuciones, acto en el
que participaron alumnado y
profesorado del IES Lucas Mallada de Huesca, así como una
nutrida representación de concejales del Ayuntamiento de la
ciudad y la directora del Instituto Aragonés de la Mujer en
Huesca, Elena Pérez.
“Estamos aquí para acompañar al pueblo gitano”, manifestó el edil Íñigo Aramendi, quien
expresó su apoyo a la comunidad gitana en su camino hacia
la normalización.
Respecto al asentamiento
chabolista en camino a Jara,
en la carretera de Apiés, el concejal expresó la voluntad del
equipo de gobierno de que “la
situación pueda normalizarse”
cuanto antes.
Actualmente hay trece familias viviendo en esta zona, a la
espera de ser trasladados a otros
emplazamientos más céntricos
de la ciudad, algo que, según el
edil, se demorará porque es una
situación “que tiene muchas variables en las que trabajar” y que
“llevará su tiempo”.
Los actos del Día del Pueblo
Gitano continuaron por la tarde
en el solar de la antigua cárcel,
con un encuentro intercultural
de familias en el que hubo una
chocolatada popular y juegos
tradicionales.

Muchas familias celebran
esta fecha en la Jacetania
Asistieron a una charla y un concierto flamenco
RICARDO GRASA
JACA.- El Día Internacional del

Mundo Gitano (el 8 de abril) se
celebró ayer en la ciudad de Jaca con un importante éxito de
participación por parte del colectivo gitano jaqués, que decidió concurrir de forma muy
amplia a los actos del programa
organizado por el área de Cultura del Ayuntamiento, en colaboración con las asociaciones
“Peña Bajañí” y “Mistós”.
Los asistentes abrieron la jornada festiva en el puente San
Miguel, donde se lanzaron claveles al río (un acto tradicional
de la cultura de este pueblo) y
se cantó el himno gitano.

Seguidamente, José Candado, flamencólogo y asesor personal del mismísimo Camarón
de la Isla, dio la charla “Historia del pueblo gitano en España
y aportación de la cultura gitana al flamenco”, en la sala Europa del Palacio de Congresos,
que se llenó. El alcalde de Jaca,
Juan Manuel Ramón; y la concejala de Cultura, Susana Lacasa, acudieron a la conferencia.
José Candado efectuó un recorrido ameno por la evolución
del pueblo gitano en la península ibérica y desgranó sus aportaciones a la cultura española.
Concretamente, en lo que se refiere al flamenco, quiso destacar la gran influencia que los
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Asistentes a la conferencia de José Candado en el Palacio de Congresos. R.G.

gitanos tienen en el folclore andaluz (en Sevilla o Málaga), así
como en otras zonas del Mediterráneo (el Levante o Murcia).
Además, explicó su habilidad
con diversos géneros, como los
cantes de ida y vuelta, los romances y las tonás.

Para terminar, “José María Jiménez Grupo” dio un recital en
el auditorio del Palacio de Congresos, que congregó a un buen
número de familias gitanas, que
disfrutaron con su estilo musical
favorito en un día para celebrar
y recordar a los antepasados.

