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Los gitanos piden igualdad
en su día internacional
El pueblo calé celebra el
domingo su día con una
exposición fotográfica,
el canto de su himno y
actividades para niños
:: I. R.
LORCA. La ciudad acogerá este año
por primera vez los actos conmemorativos del Día Internacional del
Pueblo Gitano, que se celebra cada
8 de abril. En el caso de Lorca, la población calé tiene una amplia repre-

sentación. Supera las 6.000 personas. La portavoz de la Fundación Secretariado Gitano, Isabel Díaz, señaló, durante la presentación, que
su objetivo es impulsar acciones para
el fomento de la igualdad evitando
el racismo y la discriminación. En
ese sentido irá el manifiesto que en
esta ocasión llevará por título: ‘No
quiero una escuela segregada’.
La izada de su bandera y el canto del himno gitano completarán
los actos institucionales, que se llevarán a cabo el domingo en la plaza de España a partir de las 12 ho-
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El concejal de Igualdad con los organizadores de los actos. :: P. A. / AGM
ras. A continuación, en el atrio de
San Pedro, se realizarán actividades lúdicas como una exposición
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fotográfica titulada ‘20 años de chavorrillo en Lorca’, además de hinchables y ludoteca para niños.
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El León gitano repudia su
aislamiento en los guetos
Fiesta y denuncia por las barreras que
lo marginan socialmente Páginas 44 y 45
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Más que fiesta
para el León gitano
Un día azul y verde. El Día Internacional
del Pueblo Gitano se celebra en León bajo
el signo de la fiesta y también de la
denuncia. La comunidad gitana, que ayer
confraternizó con representantes
municipales, reclama a la ciudad acabar
con chabolas, colegios y barrios gueto. El
Ayuntamiento prometió poner en marcha
la Mesa de la Problemática Gitana.

ANA GAITERO | LEÓN

El Día Internacional de Pueblo Gitano es mañana 8 de marzo. Muchos gitanos leoneses lo
celebrarán en el Rastro de la capital o en cualquiera de los mercados dominicales que salpican
la geografía y en los que no faltan sus puestos ni la algarabía
de sus voces.
Cerca de 3.000 personas componen la comunidad gitana leonesa y una gran parte aún se
dedica al comercio ambulante.
Ayer, que también era día de
mercado en Colón, se adelantó
la celebración institucional en
■
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la capital leonesa. Medio centenar de personas, payas y gitanas,
políticas y ciudadanas, se dieron
cita en el paseo del río Bernesga para celebrar la diversidad.
Una de las hijas del histórico
Tío Caquicho, se encargó de los
detalles, con los atributos del
pueblo gitano, la bandera, la rueda, el sombrero y el bastón, el
mantel de lunares, los zapatos
de ﬂamenco y unas peladillas.
Identidad, raíces nómadas,
respeto, alegría y pasión fundidos en un acto al que el Ayuntamiento de León puso voz en la
persona de la concejala de Servicios Sociales, Aurora Baza, pero no altavoz.
Faltó la megafonía, a pesar de
los esfuerzos de la concejala
María Hernández, que se perdió la foto de familia por desplazarse personalmente a por un
equipo. No hizo falta para que
se oyeran los sentires gitanos y
el himno de Gelem Gelem, interpretado por Rocío García Dual
y Mari Paz García García.
Adoptado oﬁcialmente en 1971

en el primer congreso internacional romaní de Londres, su
letra recuerda tanto el nomadismo como las persecuciones
y particularmente el genocidio
de gitanos víctimas del nazismo.
La comunidad gitana leonesa
aprovechó ayer la celebración
institucional para reivindicar su
cultura y celebrar la diversidad.
Sobre el fondo de la zona verde
del Bernesga y el azul de cielo,
los dos colores de la bandera gitana, y la rueda con los 16 chacras inmortalizada en un graﬁti
sobre el muro del río, reclamó
también la «lucha por la igualdad real» para esta minoría cultural que hunde sus raíces en la
India y «ha sido capaz de mantener su identidad gitana y española a pesar de que las legislaciones históricas no siempre
nos han sido favorables», tal y
como señala el maniﬁesto.
Recordó José Torres Jiménez,
encargado de dar voz al texto
junto al mediador Ramón Jiménez Hernández, Nety, que
España recibió con los brazos
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Foto de familia de la comunidad gitana con representantes municipales. JESÚS F. SALVADORES

prioridades básicas» y entre
ellas, la primera, «combatir la
desigualdad educativa que lastra cualquier oportunidad de salir del círculo de pobreza y exclusión».

Un niño toca el rostro de
Camarón, en el grafiti
homenaje al pueblo gitano
bajo la bolera de San
Marcos. JESÚS F. SALVADORES

abiertos a este pueblo nómada
a principios del siglo XV para
darle la espalda con «una sistemática persecución en siglos
posteriores». Las consecuencias,
con la «pérdida de una gran parte de su cultura y de su lengua»,
se viven aún hoy.
Los derechos reconocidos en
la Constitución se contradicen,
en la práctica, con «la invisibilización de su historia, de sus
aportaciones a la cultura española y la escasa representación
política» que convierten a la comunidad gitana en una «población atada a los prejuicios sociales interesados», denuncia
el maniﬁesto, al tiempo que invita a conocer la cultura gitana
para crear «una conciencia social crítica frente a situaciones
de discriminación e injusticia».
No es que no reconozcan los
avances de las últimas décadas (actualmente cuentan con
16 personas en la universidad),
es que la realidad es tozuda como prueba el hecho de que «es
necesario seguir reivindicando

ASIGNATURAS PENDIENTES
Los datos reﬂejan esta necesidad. Aunque el nivel educativo
de la población gitana ha mejorado progresivamente y la escolarización de niños y niñas gitanas es generalizada, el abandono
escolar temprano tiene aún unas
tasas elevadísimas: 63,7% frente
al 21,8% de la población general,
como recoge la investigación
El alumnado gitano en la Educación Secundaria: Un estudio
comparado.
De esta manera, la brecha con
la población general se empieza a abrir incluso antes de ﬁnalizar de la Educación Secundaria
Obligatoria. El 64% de los jóvenes gitanos ni siquiera logra el
título de graduado de ESO. Según la Fundación del Secretariado Gitano, inﬂuyen en esta
situación el nivel de estudios
de padres y madres, la pobreza,
las expectativas y el entorno socioeconómico.
Sin mencionar estos datos, pero a sabiendas de su veracidad,
el maniﬁesto exigió también «la
erradicación del chabolismo y
de los barrios y escuelas gueto»,
así como acciones de sensibilización para convertir a los medios de comunicación en aliados del antigitanismo, la forma
de racismo contra el pueblo gitano, subrayaron, que se «gestiona como un racismo de tercera importancia».
«Basta de prejuicios raciales y
diferencias de género, hay que
poner la carne sobre el asador y
entregarse a una fase de desintoxicación racial y de género.
Hay que luchar por nuestros derechos como minoría étnica, sin
olvidar nuestros deberes como
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Brecha educativa
La tasa de abandono
escolar temprano en la
comunidad gitana triplica
la de la población general
El reto
«Hay que luchar por la
convivencia y la
integración sin perder
nuestra cultura»

españoles», enfatizó Enrique
Diez, Gatito, mediador social del
Ayuntamiento de León. «Tenemos que luchar por la convivencia y la integración sin perder
nuestra cultura», dijo también
Rocío García Dual.
La concejala de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad,
Aurora Baza, prometió la inmediata constitución de la Mesa
de la Problemática Gitana, que
lleva más de un año y medio de
retraso y que tiene que abordar
todos estos problemas y muchos
más. Ayer, hoy y mañana son
días de celebración. Y el pueblo gitano de León desea sastipen tali (salud y libertad).

Atributos y símbolos de la cultura gitana. JESÚS F. SALVADORES

Baile y cante en Armunia
Los actos conmemorativos
del Día Internacional del Pueblo Gitano tienen hoy su broche festivo en la Casa de Cultura de Armunia con el festival
de baile y cante gitanos que
se celebra a partir de las seis
de la tarde.
La efémeride ha sido organizada en León por la Fundación ‘Hogar de la Esperanza’.

la Pastoral Gitana de León, la
federación Asmie, León Despierta, la Concejalía de Familia, Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de León
y la Fundación ‘Secretariado
Gitano’. Mañana día 8 de abril
la Fundación del Secretariado
Gitano lanza la campaña ‘No
quieren ir a la escuela y bien
que hacen».
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y la Asociación de Mujeres Gitanas
Romí, ‘Holocausto Gitano’. Ayer tarde tuvo lugar el acto central, la ceremonia del Río, en el embarcadero del Río Genil, donde se leyó un
manifiesto, se dieron lecturas de los
deseos de paz de los jóvenes de las
distintas asociaciones gitanas, se
cantó el himno y hubo una actuación del grupo flamenco Amange,
que en caló, lengua de los gitanos,
significa ‘nosotros’. La ceremonia,
a la que asistió la consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, María
José Sánchez, consistió en depositar en el agua pétalos de flores y velas encendidas en señal de buena
suerte y esperanza. Los asistentes
se congregaron alrededor de las velas en recuerdo a la historia del pueblo gitano y sus antepasados.

Charla coloquio
Momento de la ceremonia celebrada ayer junto al Genil. :: RAMÓN L. PÉREZ

Velas encendidas y pétalos de flores en
el Genil para honrar al pueblo gitano
Exposiciones fotográficas,
charlas y una campaña de
sensibilización conforman
el programa de una
celebración a escala
internacional

:: JORGE FERNÁNDEZ BUSTOS
GRANADA. Granada comenzó en
la tarde de ayer a celebrar el Día Internacional del Pueblo Gitano, que
vivirá en la jornada de mañana domingo su fiesta grande.
Apoyados por todas las instituciones, Junta, Diputación y Ayuntamiento, la comisión Drom Gao
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Calo ha organizado distintos actos
en la capital. Desde el 2 al 16 de este
mes, se muestran tres exposiciones
fotográficas en el Colegio de Niñas
Nobles. El centro sociocultural Gitano Andaluz presenta ‘Destinos Gitanos de la Europa del Este’; la Fundación Secretariado Gitano, ‘Culturas para Compartir: Gitanos de hoy’;

El próximo martes, José Eugenio Abajo Alcalde, miembro de la Asociación
de Enseñantes con Gitanos, ofrecerá una charla-coloquio sobre el éxito escolar del alumnado gitano en la
Facultad de Ciencias de la Educación.
Y el jueves 12, para terminar, en la
Sala Ayala del Colegio Niñas Nobles
se presentará la campaña de sensibilización sobre educación del pueblo
gitano. La fachada del Ayuntamiento estará iluminada con los colores
de la bandera gitana –azul, verde y
rojo– hasta mañana.
La comunidad gitana celebra cada
8 de abril su día, coincidiendo con
el aniversario del primer congreso
internacional, desarrollado en Londres en 1971, al que acudieron gitanos de 25 nacionalidades.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 12

O.J.D.: 2848

TARIFA: 731 €

E.G.M.: 29000

ÁREA: 306 CM² - 34%

SECCIÓN: ALBACETE

7 Abril, 2018

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO...

1

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,9

O.J.D.: 2846

TARIFA: 2859 €

E.G.M.: 22000

ÁREA: 666 CM² - 61%

SECCIÓN: PORTADA

8 Abril, 2018

SOCIEDAD

La escolarización de
los gitanos ronda ya
el 100% en Segovia
La escolarización de la comunidad gitana en Segovia es casi del
100%, con un incremento considerable en los últimos años, gracias al trabajo de concienciación
promovido por la Fundación Secretariado Gitano.
SEGOVIA9
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La escolarización de la comunidad
gitana en Segovia ronda ya el 100%
El principal problema se produce en los últimos cursos de la ESO o en el acceso a la
universidad o a la formación profesional, cuando muchos jóvenes aún abandonan
JUANA HITA /SEGOVIA

La escolarización de la comunidad gitana en Segovia ronda ya el
100%, con un incremento considerable en los últimos años, gracias al trabajo de concienciación
promovido por la Fundación Secretariado Gitano en Segovia. Su
coordinador, Luis Martínez Cuadrado, explicaba el viernes en la
celebración del Día del Pueblo Gitano que el colectivo está dando
grandes pasos, a veces no tan visibles, poniendo como ejemplo el
grado de escolarización en la capital. “Cuando llegamos hace doce años nos encontramos que
había niños que no se habían matriculado o que lo hacían en Primaria. Ahora lo habitual es, salvo
algún caso excepcional, que todos
los niños de Infantil estén matriculados, y eso nos permite avanzar como comunidad, ya que empiezan a formarse como el resto
de niños”, apuntaba.
En la actualidad, la comunidad
gitana en la capital segoviana suma a unos 200 niños escolarizados. La dificultad está cuando llegan a los últimos cursos de la ESO,
con estudiantes que, a pesar de
haber tenido un buen rendimiento académico, dejan los estudios.
Desde la Fundación en Segovia
se está desarrollando un programa específico de refuerzo escolar,
ya que el principal problema con
que se encuentran es que los escolares que llegan a los últimos
cursos de la ESO o tienen que acceder a la universidad o a la formación profesional, abandonan,
aún, en un alto porcentaje. “Estamos intentando no esperar a que
sean mayores y se les crucen los
cables y abandonen los estudios o
decidan emparejarse, porque todavía se va dando, pero ya las
niñas van diciendo que quieren
seguir estudiando. Las cosas van
cambiando”, afirma satisfecho el
coordinador de la Fundación.
Por otro lado, el colectivo de gitanos en la provincia, unos 600 en
la capital y otros tantos en la zona
de Cuéllar, se enfrenta a otro problema, común al resto de la sociedad, como es el empleo. Luis
Martínez reconoce que es un mal
que sufre toda la población, “aunque las capas más débiles son las

Un grupo de jóvenes gitanas, junto a la concejala Paloma Maroto, en la fiesta del pueblo gitano en la Alameda. / KAMARERO

Y la discriminación por etnia
es otro hándicap con el que se encuentra la población gitana, también en Segovia, en cuestiones como la del acceso a una vivienda. A
este respecto, Luis Martínez señala que los gitanos notan ese rechazo, tanto en las propias agencias

que más lo sufren”. “La mayoría de
las personas gitanas en edad de
trabajar tienen muy poca formación profesional, sobre todo, que
es lo que demanda ahora el mercado, y eso condiciona que hay
muchos desempleados para puestos con formación”, añade.

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

inmobiliarias como por parte de
propietarios particulares. Por ello,
la Fundación cuenta con un departamento específico vinculado
a los derechos de la comunidad gitana, donde se les informa sobre
esos derechos en diferentes temas,
como el de la vivienda.

“No quiero una escuela segregada”
La Fundación Secretariado Gitano lanza hoy la campaña
“No quiero una escuela segregada”, con motivo de la
celebración del Día del Pueblo Gitano. En una nota de
prensa explican que la segregación es una práctica “discriminatoria” que consiste en agrupar alumnado con similares características (en este caso, la etnia), en determinados centros, aulas o líneas educativas. Desde la
Fundación apuntan que España es uno de los países
señalados por los organismos internacionales “por incumplir las recomendaciones para corregir una situación injusta y permanentemente invisibilizada”. En este
sentido, diferentes organismos internacionales de derechos urgen a España a tomar medidas que aseguren
una distribución equitativa del alumnado gitano e inmigrante. Según la encuesta europea EU-Midis II (Agencia
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea), en
España, un 31 por ciento de niños gitanos asisten a centros con alta concentración de alumnado gitano. En la
Fundación tienen constancia de, al menos, 173 centros
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educativos en España, una cifra que, a falta de estudios
oficiales, “muestra un fenómeno de grandes proporciones”. La campaña lanzada pretende sensibilizar al conjunto de la sociedad y especialmente a los poderes públicos sobre una situación “injusta que tiene consecuencias graves sobre la calidad de la educación, reduce las
oportunidades de aprendizaje de niños gitanos, afecta a
la cohesión social y al conocimiento mutuo, y perpetúa
la discriminación y la desigualdad”.
La campaña se lanzó con un vídeo teaser (anticipio)
en redes sociales para crear expectación, en el que
niños gitanos dicen que no quieren ir a la escuela y la
Fundación les va a apoyar. La campaña se completa con
un cartel, pegatinas, un microsite (www.noquierounaescuelasegregada.org), donde se recogen testimonios y
una petición de firmas contra la segregación escolar.
Durante las próximas semanas se lanzará en redes sociales una acción participativa para construir un ebook
con dibujos, fotos, testimonios, ilustraciones...
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g LA FOTO DE LA SEMANA

Al son de ‘El alma no
tiene color’
La Fundación Secretariado Gitano
comenzó a celebrar esta semana el
Día Internacional del Pueblo Gitano
con varias actividades que culmirán
hoy. Las actividades se han celebrado bajo el lema ‘Yo no quiero una escuela segregada’ con la banda sonora
‘El alma no tiene color’. En la imagen,
algunas de las protagonistas de estas
actividades. / FOTO: RUEDA VILLAVERDE
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VIDA SOCIAL
EN CUENCA
CONECTA

LA TRIBUNA DE CUENCA publica cada sábado, esta sección destinada a reseñar los eventos sociales
de Cuenca. Para participar adjúntenos la fotografía que desea publicar, junto con una breve reseña a la
sección ’Vida Social’ por correo electrónico (redaccion.cuenca@diariolatribuna.com) o por correo postal
(La Tribuna de Cuenca, calle Carretería, 32. 1º. 16002-Cuenca). Las fotos recibidas no serán devueltas.

Entregan los
premios de la
Ruta del Carné
Joven Europeo
El concejal delegado de Juventud, José María Martínez,
acompañado de técnicos de
CEOE-Cepyme Cuenca, entregó los premios de la IRuta del
Carné Joven Europeo de Cuenca. El 28 de marzo, en el Centro Joven, se entregaron a los
ganadores del Sorteo de la Ruta del Carné Joven 10 vales por
importe de 50,00 euros para
ser utilizados en cualquiera de
los 45 establecimientos adheridos al Carné Joven. / AYTO

Peña recibe al nuevo líder provincial de UGT
Mariscal anima
a los estudiantes
de los programas
Cuenca Plus

David Peña recibió en la sede de la Confederación de Empresarios de Cuenca
a José Azcoitia, nuevo dirigente de la Unión General de Trabajadores en la provincia. Durante este encuentro señaló la disposición de la organización empresarial para dialogar los temas que considere oportuno. / CEOE-CEPYME

El alcalde de Cuenca, Ángel
Mariscal se reunió con los 18
estudiantes conquenses que
han partido a sus países de
destino en los que realizarán
un periodo de prácticas gracias al programa Cuenca Plus
III y IV del Ayuntamiento, que
aporta el 20% del gasto del
proyecto de movilidad y el resto es cubierto gracias a Fondos Europeos dentro del programa Erasmus+ 2020. / AYTO.

La Junta respalda al pueblo gitano
El Gobierno regional trasladó su respaldo al colectivo gitano ante la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano. El delegado de la Junta , Ángel
Tomás Godoy, se sumó a la campaña de concienciación puesta en marcha
por la Fundación Secretariado Gitano y posó con la bandera gitana./ JCCLM

Rubén Navarro recibe la placa de ganador de ‘Presepiarte’

El Parador de Cuenca cumple 25 años

El alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, entregó al ceramista Rubén Navarro la placa que acredita el primer premio conseguido en el Concurso Nacional de Cerámica Presepiarte, de la ciudad italiana de Cerreto Sannita, además del catálogo
con las obras presentadas. El fallo se dio a conocer el 7 de enero en el Museo de la Cerámica, donde el regidor de la ciudad italiana, Giovanni Parente, recogió en nombre de Mariscal y Navarro dicha placa. / AYUNTAMIENTO

El delegado de la Junta en Cuenca, Ángel Tomás Godoy, ha felicitado al Parador de Cuenca con motivo de su veinticinco aniversario y ha destacado su contribución al desarrollo socio-económico de la ciudad desde su apertura en
1993, pero especialmente durante los últimos años. / JCCLM
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El Secretariado
Gitano denuncia
la segregación
contra sus niños
REDACCIÓN
MADRID

La Fundación Secretariado
Gitano (FSG) denunció ayer la
segregación escolar que sufren
miles de niños gitanos y lanzó
la campaña "No quiero una escuela segregada" para concienciar sobre el efecto negativo que
esta discriminación tiene en la
educación de los menores.
La FSG recordó que la segregación escolar vulnera el derecho a la educación del alumnado gitano y perpetúa la
discriminación y la desigualdad. Así, puso en marcha esta
campaña para visibilizar esta
discriminación que afecta a miles de niñas y niños gitanos en
ciudades de toda España.
La segregación escolar es una
práctica discriminatoria que
consiste en agrupar a alumnado con similares características
en determinados centros, aulas o líneas educativas y España -afirma- es uno de los países
señalados por los organismos
internacionales por incumplir
las recomendaciones.n
nnn
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El pueblo
gitano lanza
claveles por
la igualdad

je
s

Huesca celebró ayer
con reivindicaciones
su día internacional

NA 12
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Lanzamiento de claveles al río Isuela en Huesca.
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Reivindicación, fiesta y apelación a la memoria conformaron la celebración en
Huesca del Día Internacional
del Pueblo Gitano, donde un
nutrido grupo lanzó claveles
al río Isuela para recordar el
Holocausto.  PÁGINA 41
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El pueblo gitano reclama la eliminación
de guetos en los centros educativos
c Huesca celebró ayer el día internacional de esta etnia lanzando claveles al río Isuela
c La jornada también incluyó una conferencia sobre Camarón, música y una chocolatada
Begoña Sierra

Numerosos asistentes ayer durante el lanzamiento de claveles al río Isuela.

F

● Campaña. Secretariado
Gitano lanzó ayer la campaña ‘No quiero una escuela segregada’ para
llamar la atención sobre los
guetos de algunos centros.
● José Candado. El flamencólogo y asesor personal
de Camarón ofreció ayer
una charla sobre este artista “excepcional”.

Desde la Asociación Cultural
A Bajañí-La guitarra, Luis Escudero explicó que esta fecha recuerda el Congreso Mundial roma/gitano celebrado en Londres
el 8 de abril de 1971, en el que se
instituyó la bandera y el himno
de este pueblo.
Desde hace unos años esta fecha ha ido adquiriendo gran notoriedad, sirviendo de ocasión
para distintas celebraciones y comunicaciones que tratan de
aportar luz sobre esta etnia.
“Creo que hasta ahora no se ha
incidido en lo que es la historia
de los gitanos y Huesca tiene una
importancia brutal en cuanto a

PABLO SEGURA

CLAVES

José Candado posa con un admirador, ayer en el Centro Cívico
Santiago Escartín.

PABLO SEGURA

nas asistieron ayer en Huesca al
tradicional lanzamiento de claveles al río Isuela en memoria de
las cerca de 600.000 víctimas gitanas que perecieron durante el
Holocausto nazi. Este acto abrió
la conmemoración en la capital
altoaragonesa del Día Internacional del Pueblo Gitano, una fecha que este colectivo aprovechó
para reclamar medidas específicas para la eliminación de guetos en los colegios ya que “agrupar a niñas y niños de esta etnia
en aulas y centros educativos segregados perpetúa la discriminación y la desigualdad”.
Así lo manifestó la abogada Sara Giménez, directora del departamento de igualdad y lucha contra la discriminación de la Fundación Secretariado Gitano, entidad que lanzó ayer la campaña
‘No quiero una escuela segregada’.
Sara Giménez comentó que la
fundación quiere llamar la atención sobre un tema sin resolver:
“la presencia de centros educativos segregados con una concentración de alumnado gitano e inmigrante en elevadas proporciones, lo que supone un ataque a lo
que debe ser una igualdad educativa de calidad”.
Con esta jornada, organizada
por el Ayuntamiento de Huesca,
la Fundación Secretariado Gitano y la Asociación Cultural A Bajañí-La guitarra, este pueblo quiso celebrar su identidad “y recordar la historia de persecución de
quienes murieron a manos del
nazismo”.
Dejando atrás este trágico pasado, Sara Giménez resaltó los
avances educativos y laborales
producidos en las últimas décadas en la comunidad gitana, “pero todavía debemos hacer una
llamada sobre la desigualdad, la
exclusión y la segregación”,
apuntó.
A este llamamiento, sumó que
el pueblo gitano todavía sufre
discriminación en derechos como la vivienda, el empleo o en el
acceso a bienes y servicios porque “todavía el prejuicio y el estereotipo hacia esta comunidad
está muy interiorizado y genera
prácticas que atentan contra la
igualdad”.

PABLO SEGURA

HUESCA.- Unas cuarenta perso-

El espectáculo flamenco a cargo del sexteto José María Jiménez
cerró el programa del Día Internacional del Pueblo Gitano.
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la entrada de este pueblo en la
península, que tuvo lugar por el
paso de Canfrac”, comentó.
El programa para conmemorar el Día Internacional del Pueblo Gitano en Huesca continuó
por la tarde con una chocolatada en el Centro Cívico Santiago
Escartín, a la que siguió la conferencia Historia del pueblo gitano
y su influencia en la cultura de
España, que impartió José Candado, flamencólogo y asesor personal de Camarón de la Isla durante quince años.
El ponente, de 78 años, esbozó
en su intervención cuáles han sido las aportaciones del pueblo gitano al flamenco y sus orígenes,
a la vez que recordó “al mayor referente de este género”, José
Monje, conocido como Camarón
de la Isla.
José Candado rememoró algunas de las vivencias que compartió con este gran artista, fallecido en 1992, a los 41 años. Precisamente fue él mismo por su condición de ATS quien le acompañó en sus últimos días de vida.
Pero lejos de aportar datos y fechas sobre la carrera musical del
artista, se ciñó a resaltar todo su
talento natural.
“Camarón como cantaor era
excepcional, singular, peculiar y
genial. A Camarón no se le tiene
que oír por la fuerza del cante interpretado sino por el sentimiento que le imprime”, explicó.
Todo esto, dijo, hizo diferente
a este intérprete “porque en el
cante los gitanos no saben del
verbo aprender. Ellos lo único
que tienen que hacer es desarrollar lo que desconocen porque
les viene de genes”.
En esta línea, consideró que “la
expresión es la metáfora más bonita que puede haber en el cante
flamenco”.
“Hay tópicos y típicos sobre el
flamenco que no llevan a ningún
lugar. Camarón llevaba el cante
en los genes y él lo desarrolló
porque lo heredó de su madre. Él
no sabía ni cómo lo cantaba ni
por qué, tenía un conocimiento,
pero el cante no se conoce, se tiene o no se tiene”, aseguró.
La jornada la cerró el espectáculo flamenco que ofreció el sexteto José María Jiménez, también en el Centro Cívico, que
mostró la esencia y la fuerza del
flamenco. ●
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DÍA INTERNACIONAL

Reivindicación gitana
El Papa llama a la integración, mientras la Liga Norte italiana alega que esta etnia debería «robar
menos» H El Secretariado Gitano reclama medidas contra la «segregación escolar» en España
RICARD CUGAT

EL PERIÓDICO
eparagon@elperiodico.com

BARCELONA

El pueblo gitano está de fiesta y de reivindicación. El papa
Francisco fue claro e hizo ayer
un llamamiento a conseguir la
integración de este colectivo en
su día internacional. «Yo espero que la jornada favorezca la
cultura del reencuentro, con la
buena voluntad de conocerse
y de respetar a los demás. Es el
camino que conduce a una verdadera integración», aseguró el
Pontíﬁce después de la misa celebrada en la basílica de San Pedro. Sin embargo, no solo hubo buenas palabras y en Italia
el ataque hacia los inmigrantes ha saltado de nuevo. El dirigente de la Liga, Matteo Salvini, a través de Twitter, lanzó un
ofensivo mensaje contra ellos.
«Si muchos de ellos trabajaran más y robaran menos,
si muchos de ellos enviaran
a sus hijos a la escuela en vez
de aprender a robar, sería realmente una ﬁesta», escribió Sal-

33 Alegría 8 Una familia gitanas baila, ayer, en una localidad barcelonesa.
vini. En España, la Fundación
Secretariado Gitano pidió a los
poderes públicos medidas para
erradicar «la segregación escolar»
del alumnado gitano, tras identiﬁcar, al menos, 173 centros educativos con una elevada concentración de niños y niñas de esta
etnia. En concreto, reclamó que
el próximo pacto educativo lo in-
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cluya como uno de sus objetivos,
al tiempo que avisó del «impacto negativo» que produce en el
rendimiento escolar, en la igualdad de oportunidades y la cohesión social.
Según una encuesta de la Agencia de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea, en España,
el 31% de los alumnos gitanos
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asisten a centros con un elevado
número de estudiantes de esta etnia. Desde la fundación sostienen
que el país está señalado por los
organismos internacionales por
«incumplir las recomendaciones» para corregir esta situación.
Las celebraciones en conmemoración del pueblo gitano se sucedieron ayer en toda Europa. H
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La Fundación
Secretariado
Gitano alerta de la
segregación escolar
del colectivo
Agencias
MADRID

La Fundación Secretariado
Gitano pide a los poderes públicos que pongan en marcha medidas para erradicar “la segregación escolar” del alumnado gitano tras identificar, al menos,
173 centros educativos en España con una elevada concentración de niños de esta etnia.
En este sentido, solicita acciones concretas que aseguren
una distribución equitativa del
alumnado gitano y permitan
“revertir” la situación de las escuelas-gueto. En concreto, reclama que el próximo Pacto
Educativo lo incluya como uno
de sus objetivos, al tiempo que
avisa del “impacto negativo”
que produce en el rendimiento
escolar, en la igualdad de oportunidades y la cohesión social.
Según la encuesta europea
EU-Midis II de la Agencia de
Derechos Fundamentales de la
Unión Europea, en España un
31% de alumnos gitanos asisten
a centros con un elevado número de alumnos gitanos. Desde la
Fundación, sostienen que España está señalado por los organismos internacionales por “incumplir las recomendaciones”
para corregir esta situación “injusta y permanentemente invisibilizada”. Asimismo señala que
un informe europeo culpa a la
segregación de la falta de inclusión de estos niños.
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PUERTOLLANO

La FSG celebra
hoy en la ciudad
industrial el día
Internacional del
Pueblo Gitano
LT / PUERTOLLANO

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) de Puertollano celebra en la mañana de hoy el Día
Internacional del Pueblo Gitano. La jornada comenzará en el
salón de actos del Museo Municipal con la recepción, apertura
y presentación del evento, y
posteriormente se procederá a
la contextualización histórica
de esta efemérides y se expondrá la campaña de sensibilización titulada ‘Yo no quiero una
escuela segregada’.
También en el interior del
Museo Municipal, se realizará
una mención a la campaña del
pasado año, que llevó el lema
‘La pregunta de Samuel’. Para
cerrar el acto, los alumnos del
taller ‘Aprender trabajando’ cantarán El alma no tiene color.
Posteriormente, en la plaza
de la Constitución, se leerá un
manifiesto institucional en reconocimiento al pueblo gitano
y se colocará la bandera gitana
en el balcón del Museo Municipal, mientras suena el himno
Gelem gelem. Por último, se llevará a cabo la dinámica ‘Sueña’
y el rito de las flores, siendo unas
de las tradiciones en la celebración del Día Internacional del
Pueblo Gitano.
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EDUCACIÓN
Denuncia la segregación
escolar que sufren los
niños gitanos
La Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha denunciado la segregación escolar que sufren
miles de niños gitanos y ha lanzado la campaña No quiero una
escuela segregada para concienciar sobre el efecto negativo de esta discriminación. Consiste en agrupar al alumnado
con similares características en
determinados centros, aulas o
líneas educativas. EFE
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PUERTOLLANO

La FSG avisa de la
«segregación» en
centros educativos
Visualizar la realidad y la
cultura del pueblo gitano
es lo que hizo este lunes la
Fundación Secretariado
Gitano (FSG), que trabaja
en la integración pero también en acabar con tópicos
y estereotipos. En esta ocasión, coincidiendo con el
Día Internacional del Pue-

I

blo Gitano, se presentó en
el Museo Municipal la
campaña ‘No a la segregación en las escuelas’, ya que
«la mayoría del alumnado
gitano se concentra en determinados colegios, un
hecho que se extiende a la
mayoría de las provincias»,
como explicó la coordinadora local de la FSG, Elena
Santos. La edil de Integración, Gloria Mohedano,
también estuvo presente.
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Varios de los participantes, a las puertas del Museo Municipal. / LT
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Enfoque
de julio, en
pleno abril
Un 7

E1 primer obispo de Pamplona,
san Fermin, volvi6 a su catedral
el domingo. Durante dos dias,
el templo acogi6 la imagen del
santo. Se trata de un evento extraordinario,
pues ha pasado
casi un siglo desde la tiltima
vez que el patrono de los navarros sali6 a la calle fuera de sus
fiestas de julio y visit6 la catedral, en 1922. Libres de otras
adherencias asociadas a los
sanfermines, miles de pamplo
nicas arroparon a san Fermin
en su recorrido; uno de los actos
centrales del Afio Jubilar con°cedido pot el Papa pot el 300
aniversario de su capilla en la
iglesia de San Lorenzo.La visita
subray6 el actual arzobispo de
la ciudad, monsefior Francisco
P6rez ~remite a los inicios de
nuestra fe y nos invita a seguir
transmiti6ndola alas genera
ciones futuras~>.

Francianecesita a los cat61icos

Discriminadosdesde el colegio

En la laica Francia, (da politica necesita la fe de los
catolicos,,;
tambi6n su ~(sabiduria, compromiso
libertad>>. Lo dijo el lunes el presidente de la repfiblica, EmmanuelMacron. Al aceptar la invitaci6n
de los obispos del pals a hablar en el Colegio de los
Bernardinos, el presidente habia sus¢itado grandes
expectativas, lo cual no implica que no haya tambi6n
importantes divergencias. Desde enero hasta julio,
se estfin celebrando en el pals, los Estados Generales
para la Bio6tica, en los que la lglesia ha expresadosu
posici6n a la legislaciOn de los vientres de alquiler,
uniendo su voz a algunos grupos de izquierda, frentea la posiciOn del Gobierno de Macron. Lo que es
innegable es que hay voluntad de difilogo. <~Escucho
vuestra voz)>,les dij o el presidentea los obispos, y reconoci6 que, ~<m~sque unas raices abstractas~, hace
falta en la sociedad((savia cristiana>>.

Seis de cada diez alumnos gitanos abandonan la
escuela sin terminar la Educaci6n Secundaria Obli
gatoria (ESO). E18 de abril, la Fundaci6nSecretariado Gitano lanz6 una campafia para aportar alguna
explicaci6n de pot qu6. En un video con motivo del
Dia lnternacional del Pueblo Gitano, se denuncia que
cada vez que una familia de esta etnia busca escuela
para un hijo, surgen repentinamente todo tipo de
impedimentos, 1o que termina provocando guetos,
con una tercera parte de los nifios gitanos en Espafia
sean agrupados en colegios con una alta proporci6n
del mismoalumnado. La segregaci6n racista existe
en Espafia, y empieza en la propia escuela, queen
lugar de corregir las desigualdades, <<perpettia la
discriminaci6n y la desigualdad)). El mensaje de varios muchachosgitanos es rotundo: <(No quiero una
escuela segregada~.
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PABA
NOPERDERSE...
I SOClEDAD
en una jornada que tuvo lugar en
el edificio del Menador,
a la que
tambi6nasisti6 la vicealcaldesa,
ELCONSISTORIO
SE
SUMA
A LOSACTOS
DEL AliEnBrancal.
la mismase dio lectura al
DJAINTERNACIONAL
DEL manifiesto,redactadopor el presidente de la Fundaci6nPunjab,
PUEBLO
GITANO
Enrique Gim6nez, por Noemi
CASTELL(~N
Requena,de la Asociaci6nGitaE1concejal de BienestarSocial y na de Castell6n. Especial releDependenciadel Ayuntamiento vancia tuvo tambi6n la charla
de Castell6n, Jos6 Luis L6pez, pronunciada pot Juan de Dios
inaugur6 ayer por la tarde los sobre el presente, pasadoy futuactos en conmemoraci6n
del Dia ro del pueblogitano y la presenJosd
LuisLdpez
presidial
el acto.ELMUNDO
Internacional del PuebloGitano taci6n de la campafia #NoQuie- El concejal
INICIATIVA
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rounaEscuelaSegregadaa cargo
de Francisco Escudero, coordinadorprovincial de la Fundaci6n
Secretariado Gitano.
La jornada lleg6 a su fin con
una invitaci6n realizada por el
concejaldel consistoriocastellonense a los actos de mafiana
viernes en la plaza Mayor,donde
tendr~ lugar alas 11.00 horas
una representaci6n teatral del
alumnado de los CEIP Carles
Selma,SanA~ustiny Castalia de
la capital de la Plana y ceremonia del rio, y la interpretaci6ndel
himnonacional del pueblo gitano: ’Gelem,gelem’.
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Cuatro hombres sostienen la bandera del pueblo gitano. | FOTO EMILIO FRAILE

Por una educación sin segregación
La Fundación Secretariado Gitano organiza una jornada para conmemorar el 8
de abril y presenta su campaña contra la marginación étnica en las escuelas
E. S. Domínguez
«¡Arriba, gitanos! Ahora es el
momento; Venid conmigo los romá
del mundo; La cara morena y los
ojos oscuros». Estos versos pertenecen al himno romaní «Gelem
Gelem». Hasta ahora, los gitanos
entornaban este cántico como una
semblanza de su pasado, un homenaje a su cultura y una reivindicación de sus costumbres. A partir de
ahora este himno ya no es solo una
voz popular, sino que ha adquirido
el estatus de oficial al haber sido reconocido el día 8 de abril, por parte del Consejo de Ministros, como
el día del Pueblo Gitano en España
(celebración que también goza de
reconocimiento internacional en
otros muchos países).
A tenor de la celebración del 8
de abril, la comunidad gitana de
Zamora vivió ayer su día grande.
La sede de la Fundación Rei Afonso Henriques acogió un programa
de actos organizado por la Fundación Secretariado Gitano (FSG) de
Zamora, apoyado por el Ayuntamiento local, la Cruz Roja y el
Centro Menesianos Zamora Joven.
Del mismo modo, Ana Belén Prada, coordinadora provincial de la
FSG, quiso agradecer especialmente la colaboración de la Diputación en el desarrollo de la actividad. Asimismo, la bandera romaní
lució durante todo el día junto al
resto de enseñas en el balcón principal del Consistorio municipal.
El programa de actos que se desarrolló durante la tarde de ayer comenzó con la recepción de la comitiva de autoridades, formada por
Antidio Fagúndez, teniente de alcalde de la ciudad; José Luís González Prada, concejal del Partido

Los niños disfrutaron de una tarde de juegos y diversión. | FOTO EMILIO FRAILE

La enseña romaní luce en el Ayuntamiento. | FOTO EMILIO FRAILE La música, protagonista durante la jornada. | FOTO EMILIO FRAILE

Popular; el director de los Menesianos y Cruz Roja Zamora. A continuación, se procedió a la lectura
del manifiesto e himno del pueblo
gitano, para posteriormente realizar
la presentación de la campaña nacional en contra de la segregación
escolar. Durante el resto de la tarde,
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los presentes allí reunidos pudieron
aprender y divertirse con un teatro
de marionetas, una charla sobre el
empoderamiento de la mujer gitana, un espectáculo de danza, juegos, concurso gastronómico, merienda comunitaria y una ceremonia homenaje en la que se arrojaron
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flores desde el puente de piedra en
recuerdo de los antepasados y se
representó la bandera romaní con
humo artificial.
La jornada de ayer no solo fue
un acto de celebración y de exaltación de la cultura y la sociedad
calé. Sino que, sobre todo, fue una

llamada de atención de la situación que la comunidad gitana sigue viviendo en nuestro país. Para ello, la FSG lanza la campaña
de visibilización «No quiero una
escuela segregada» –financiada
por el Ministerio de Sanidad y el
Fondo Social Europeo–, centrada
en la marginación escolar que «viven niños y niñas en prácticamente todas las ciudades españolas».
La segregación escolar es una
práctica discriminatoria que consiste en agrupar al alumnado con
similares características (en este
caso la etnia) en determinados
centros. Además, estas escuelas
«gueto» suelen ubicarse en zonas
urbanas o barrios donde la capacidad económica de los residentes es
eminentemente limitadas. De esta
forma, a la discriminación étnica
se suma una barrera económica,
que establece una clara marginación de clase. Según la encuesta
europea EU-Midis II (Agencia de
Derechos Fundamentales de la
Unión Europea), en España un
31% de niños y niñas gitanas asisten a centros con alta concentración de alumnado gitano.
Además de denunciar la situación y promover campañas de concienciación, la Fundación Secretariado Gitano lanza una batería de
propuestas directamente dirigida a
las administraciones del Estado:
activar la aplicación de la LOMCE
(art. 84 y 87), regulando los procesos de admisión de alumnado para
«asegurar la calidad educativa para todos, la cohesión social y la
igualdad de oportunidades»; elaborar un mapa de segregación escolar en España que identifique los
centros escolares con alta concentración del alumnado gitano o de
origen inmigrante; elaborar un
plan de desegregación escolar
(«cerrando aquellos centros escolares con alta concentración de
alumnado gitano o inmigrante»);
promover la educación inclusiva y
contar con un marco legal que
prohiba la discriminación.
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Castelló se suma a
los actos del Día
Internacional del
Pueblo Gitano
LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

n El concejal de Bienestar Social
y Dependencia, José Luis López,
inauguró ayer los actos en conmemoración del Día Internacional
del Pueblo Gitano en el Menador.
En la misma se ha dado lectura al
manifiesto, redactado por el presidente de la Fundación Punjab,
Enrique Giménez, por Noemí Requena, de la Asociación Gitana de
Castelló.
Especial relevancia ha tenido la
charla pronunciada por Juan de
Dios sobre el presente, pasado y
futuro del pueblo gitano y la presentación de la campaña #NoQuierounaEscuelaSegregada a
cargo de Francisco Escudero,
coordinador provincial de la Fundación Secretariado Gitano.
La jornada ha llegado a su fin
con una invitación realizada por
el concejal a los actos del viernes
en la plaza Mayor, con una representación teatral del alumnado de
los CEIP Carles Selma, San Agustín y Castalia.
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