PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,12

O.J.D.: 11179

TARIFA: 3000 €

E.G.M.: 142000

ÁREA: 660 CM² - 80%

SECCIÓN: PORTADA

8 Abril, 2015

RAMIRO

CUATROMIL GITANOSCELEBRAN
HOY SU D|A.

Esperanza y Ayuntamiento bajo la exigencia comL~nde acabar con
la discrimination, la5 desigualdade5educativas, el acceso a una
vivienda digna y la desaparici6n de asentamientoschavolistas. ¯ 12

¯ Los cuatro mil que viven en Le6n celebran el Dia Internacional
del Pueblo Gitano, que organizan Secretariado Gitano, Hogar de la
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Unafamilia charlaen la ventanade su casa,ayeren el barrio de las Graveras,donde
vivendiez grupos.RAMIRO
CARMEN
TAPIAI LEON
¯ <<Q_ueestafa u obra con engafio>>. Secretariado Gitano lartza
boy una campaiia para instar a
la Real Academia de la Lengua
a cambiar una de las acepciones
de gitano. <<Laspalabras cuentan
mucho>>,explica la coordinadora
de Le6n, Irene Velado. Secretariado Gitano, Hogar de la Esperanza y el Ayuntamiento conmemoran hoy el Dia Internacional
del Pueblo Gitano.
Cuatro mil gitanos de Le6n
conmemoran hoy el Dia Internacional de un pueblo que todavia trabaia para acabar con la discriminaci6n, las desigualdades
educativas, las dificultades de
acceso a una vivienda digna y la
erradicaci6n de los barrios chavolistas. Organizaciones como
Secretariado Gitano y Hogar de
la Esperanza y el Ayuntamiento trabaian en Le6n para acabar

darnos una vivienda y no nos
han dado nada. Llevamos aqul
una eternidad>>. Sus hiios y sus
nietos --8 miembros de una familia-- viven en una casa prefabricada de 60 metros.
Pilar Torres vive con su marldo y sus tres hiios en el barrio
Cuatro mil personas celebran en Le6n Altos
del Duero. ¢¢Estamosmuy
el D/a Internacional del Pueblo Gitano abandonados. Hemos enviado
varios escritos al Ayuntamiento
para que nos asfalten las calles
con los t6picos medi~ticos de un la orilla del rio Bernesga, con y nos pongan alumbrado, que
pueblo que tiene al 72%de sus
diez viviendas, y Altos del Due- no tenemos, pero no nos hacen
miembrosen situaei6n de exelu- ro, con 9 casas. Losdos barrios se caso>>. Las casas, pensadas prosi6n social. Los datos de Secre- crearon como asentamiento de visionalmente para cinco afios,
tariado Gitano evidencian que transici6n, casas de maderapre- aguantan ya m~sde veinte afios
el 42%de los gitanos de Le6n fabricadas que ocupan las fami- de historias.
estfin sin empleo, frente al 25% lias desde hace m~isde 20 afios.
Fina tiene 44 afios y naci6 en
del resto de la poblaci6n. E164% <<Hace40 afios que esperamos>>. Las Graveras. <<Anteseran chadel alumnadogitano de entre 16 Ricardo Garcfa tiene 72 afios y volas. A1 principio nos daban a
y 24 afios no acaba los estudios
vive en el barrio chavolista Las productos para cuidar la madeobligatorios.
Graveras desde haee m~s de 40 ra. Ahorano. Hayratas y cucaraUn centenar de los gitanos vi- afios. ~Tenlamosque estar fue- chas~. Su marido, Adolfo Garcla,
yen en los dos barrios chavolis- ra ya. Haceafios nos dijeron que apostilla: ~Comono molestamos
nadie nos hace caso~x
tas de la ciudad: las Graveras, a habfa 6 millones y medio para

Comono molestamos,
nadie nos hace caso>>
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