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DÍA INTERNACIONAL. Gitanos de todas las edades lanzan pétalos de flores al cauce del río desde el Puente Romano.
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El pueblo gitano reclama su inclusión
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El colectivo de gitanos de Salamanca celebró ayer
diversos actos con motivo del Día Internacional del
Pueblo Gitano, que tuvo lugar un día antes. La jor-

Hoy

nada sirvió para reclamar la definitiva inclusión
social de esta etnia. El lanzamiento de pétalos de
flores al río fue el acto más simbólico.
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Los gitanos lanzan pétalos de flores al cauce del río desde el puente Romano como celebración de su día internacional.
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Una de las actuaciones musicales programadas en la tarde de ayer.

Los gitanos reclaman su inclusión en
la sociedad con la ceremonia del río
Esta etnia reúne en
Salamanca a una
población de unas
3.000 personas
E. A. S.
SALAMANCA

El pasado día 8 se celebró el Día
Internacional del Pueblo Gitano,
pero al coincidir con el Domingo
de Resurrección, la Fundación
Secretariado Gitano de Salamanca
decidió trasladar las celebraciones para el día siguiente, esto es
ayer, cuando tuvo lugar la celebración de la tradicional ceremonia

de río, un acto muy simbólico en
el que se arrojan pétalos de flores
al cauce del Tormes, algo que se
realiza como símbolo del éxodo y
el nomadismo que siempre ha
caracterizado al pueblo gitano.
María Dolores Molina es la
coordinadora de la Fundación
Secretariado Gitano de Salamanca
y reconoce que este tipo de celebraciones tienen siempre un
importante matiz reivindicativo.
“El objetivo es poner en la agenda
a la etnia gitana y su identidad
cultural y remarcar que los gitanos es un pueblo que ha ayudado
a la construcción de lo que hoy
conocemos como España”, indica.
Durante la celebración de este

año se han incluido una serie de
novedades. Así todos los que
actuaron durante el acto son gitanos de Salamanca. Se interpretaron piezas de flamenco en directo,
hubo lectura de piezas en lenguaje
romanó y posteriormente se llevó
a cabo la lectura del manifiesto
que corrió a cargo del periodista
salmantino Santiago Juanes, después de que estuviera anunciado
el futbolista del Salamanca Yuma,
que finalmente no pudo asistir.

Unos 3.000 gitanos en la provincia
En toda la provincia de Salamanca
se estima que viven en la actualidad unas 3.000 personas de etnia
gitana. Evidentemente no se hacen

censos específicos pero sí que existen estudios como mapas de
viviendas u otro tipo de balances.
Así, de los 3.000, aproximadamente el 66 por ciento residen en
la capital y el resto en distintas
localidades de la provincia.
Los puntos conflictivos para
la total acoplación de la etnia
gitana siguen estando en el trabajo por cuenta ajena, donde todavía es muy débil la inmersión
“aunque todos los meses conseguimos algún contrato laboral”,
indica María Dolores Molina.
También existen fricciones en el
tema de la sanidad, donde hay
índices de malestar más altos, y en
el área de educación. xy

PROBLEMAS ENTRELAZADOS

Derechos y deberes
insuficientemente
reconocidos
Aunque a nivel político e institucional los derechos del pueblo gitano sí que están
reconocidos, a nivel real todavía hay muchos que no están
suficientemente reconocidos,
según indica María Dolores
Molina que explica que “este
tipo de cosas produce una no
aceptación por parte de los demás”. Pero también reconoce
que hay deberes que los gitanos tendría que reconocer en
mayor medida como los que
tienen que ver con la sanidad y
con la educación y que “realmente son los que producen
fricción entre las poblaciones
en el día a día”.

La asociación de Parkison lleva a cabo una plantación de tulipanes por el día mundial de este esta enfermedad
La asociación de enfermos de Parkinson llevó a cabo ayer una plantación de tulipanes, la
planta que es símbolo de esta dolencia. El acto simbólico tuvo lugar en el Campo de San
Francisco y contó con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca. La concejala de Salud

Pública, María José Fresnadillo, y el concejal de Medio Ambiente, Emilio Arroita, acudieron a
este acto con motivo del día mundial de la enfermedad que se conmemora mañana y que
también contará con una cuestación por toda la ciudad. / ALMEIDA
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