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Conchel erige un monumento al 
primer beato gitano, “el Pelé”
La escultura se bendecirá en la parroquia el próximo domingo
F.J.P.

MONZÓN.- La parroquia de 
Conchel, en el término muni-
cipal de Monzón, ha erigido un 
curioso y sencillo monumento a 
Ceferino Giménez “el Pelé”, el 
primer beato gitano. El próximo 
domingo, dentro de los Espa-
cios de Oración en la Cuaresma 
organizados por la parroquia 
que pone su devoción en Ma-
ría Magdalena, una delegación 
de la Pastoral Gitana de Italia y 
otra de la Pastoral Gitana de la 
Diócesis Barbastro-Monzón di-
rigirán a las cinco y media de la 
tarde la Oración con el Beato Ce-
ferino Giménez, y al término de 

la misma se procederá a la ben-
dición del monumento.

Mosén Amadeo Elcoso, res-
ponsable de la parroquia de 
Conchel, declaró: “Por estos an-
durriales pasó el Pelé en su ofi-
cio de tratante de animales, y 
como buen nómada gitano, co-
nocía bien a todos los vecinos 
y se hizo querer. La razón del 
monumento es honrar en una 
localidad de la Diócesis Bar-
bastro-Monzón al primer gita-
no elevado a los altares por la 
Iglesia Católica, con el deseo de 
que la fe sea el motor que trans-
forme el corazón de todos los 
hombres y mujeres de cualquier 
cultura”.

El monumento se encuen-
tra fuera de la iglesia (es el pri-
mero con esta condición) y lo 
configuran una amalgama de 
objetos que el sacerdote defi-
ne en su conjunto como “ca-
tequesis”. En una lámina de 
metal se ven la cara de Cefe-
rino y las fechas de su marti-
rio y celebración litúrgica. En 
el lado izquierdo, una gran es-
piga simboliza el martirio (“si 
el grano de trigo no muere, no 
puede dar fruto”), y en el dere-
cho cuelga un rosario (“el Pe-
lé lo rezaba cada día”). La vela 
desplegada de una barca ape-
nas esbozada representa “el 
amor a la libertad del pueblo 

gitano, el nomadismo que les 
ha llevado de un lugar a otro”, 
y una estatua de la Virgen, “el 
amor de Ceferino a la Virgen 
del Pueyo, adonde siempre pe-
regrinaba”.

Completan la singular com-
posición una rueda de carro, el 
escudo heráldico de Conchel 
(“para que el beato interceda 
por nosotros”), la escultura de 
un calé con un cubo (“recuer-
do de su vida sacrificada”), 
otra de un borrico, una tinajas 
y unas piedras talladas a ma-
no (“testigos de los oficios de 
tratantes de animales, apaña-
dores y canteros que ejercieron 
los gitanos en esta zona”).

Lámina con la cara de “el Pelé”. f.j.p.

Monumento a Ceferino Giménez en los exteriores de la parroquia de Conchel. f.j.p.

Presentan 
en Monzón 
la asociación 
“Movimiento hacia 
un Estado Laico” 
F.J.P.

MONZÓN.- Chema Gregorio, 
Asunción Villaverde y Anto-
nio Aramayona presentaron el 
viernes en el Centro Cívico de 
Monzón el “Movimiento hacia 
un Estado Laico” (MHUEL), 
asociación nacida hace un año 
en Zaragoza con los fines, en-
tre otros, de denunciar la pre-
sencia de elementos religiosos 
en los espacios públicos o la 
asistencia de personajes políti-
cos a celebraciones confesiona-
les. Apadrinó la presentación 
Chunta Aragonesista, represen-
tada por el secretario territorial 
del Altoaragón, Eduardo Pueyo, 
y el secretario nacional de For-
mación y Estudios, Joaquín Pa-
lacín.

Aramayona recalcó que “ni 
el laicismo va contra la Iglesia 
ni MHUEL tiene nada contra los 

curas”, y se remitió al artículo 
16.3 de la Constitución: “Nin-
guna confesión tendrá carácter 
estatal”. 

Los estatutos son claros al 
definir el Movimiento como 
“una asociación que se propo-
ne la consecución de un Estado 
laico; una sociedad institucio-
nalmente laica; la no presencia 
de las instituciones públicas y 

los representantes políticos, en 
calidad de tales, en ningún ac-
to de una confesión religiosa; 
una escuela pública y laica; la 
derogación del Concordato y 
otros acuerdos con el Vaticano; 
la devolución del patrimonio ar-
tístico y cultural eclesiástico al 
pueblo; una ley de eutanasia; y 
la  ampliación de la ley del abor-
to”.

MHUEL organiza mesas de 
recogida de firmas contra la in-
vasión del espacio público por 
símbolos o ritos, ha remitido 
el Manifiesto por la Laicidad a 
los partidos políticos y se perso-
na en causas que tienen que ver 
con su razón de ser. Tiene la se-
de en Zaragoza y cuenta con 80 
socios. Su actividad se recoge en 
la web mhuel.org.

Imagen de la presentación de la nueva asociación. f.j.p.

Cospedal ve 
“impreciso” el 
texto sobre el 
pacto educativo 
de Gabilondo
OTR/PRESS

MADRID.- La secretaria ge-
neral del PP, María Dolores 
de Cospedal, calificó ayer de 
“vago e impreciso” el docu-
mento que ha elaborado el 
ministro de Educación, Án-
gel Gabilondo, y añadió que 
si el Gobierno quiere alcan-
zar un pacto educativo con 
el PP, tendrá que incluir en 
ese texto aspectos “funda-
mentales”, como son el de-
recho a estudiar castellano 
en toda España o la libertad 
de los padres a elegir la edu-
cación de sus hijos. “Hacen 
falta algo más que buenas 
palabras”, señaló De Cos-
pedal en referencia a un po-
sible pacto. 

En una rueda de pren-
sa en la sede nacional del 
Partido Popular, al término 
del comité de dirección, La 
secretaria general del par-
tido recalcó que las cues-
tiones “más importantes” 
que planteó el PP “no están 
resueltas” en el documen-
to que ha presentado el Mi-
nisterio de Educación. A su 
juicio, se trata de un texto 
“vago e impreciso”. 

 Así, recordó que su for-
mación defiende la libertad 
de los padres para elegir la 
educación que quieren pa-
ra sus hijos y lamentó que 
no se recoja nada sobre es-
te asunto en el texto del 
Gobierno. “Las buenas pa-
labras están muy bien, pero 
cuando uno quiere un pac-
to de Estado hace falta más 
que buenas palabras”, en-
fatizó. 

EL CASTELLANO 

Igualmente, María Dolo-
res de Cospedal dijo que el 
PP demanda la garantía de 
que todos los escolares de 
España tengan “el derecho 
y el deber de aprender el 
castellano”, además de “un 
sistema educativo con ca-
rácter nacional, por ejemplo 
en los cuerpos docentes”, o 
que “el sistema sea aplica-
ble a todas las comunidades 
autónomas del país”. 

Según declaró la secreta-
ria general del Partido Po-
pular, éstas son “cuestiones 
fundamentales para el PP y, 
a su juicio, son las que re-
presentan “un auténtico 
cambio de modelo”, pero 
que, sin embargo, “no están 
abordadas en el documen-
to del Ministerio”. “Desde 
luego estamos a favor del 
pacto educativo y vamos a 
seguir hablando con el mi-
nistro Gabilondo, pero el 
documento del Ministerio 
de Educación es muy poco 
ambicioso y muy poco con-
creto en temas muy impor-
tantes, como en la calidad 
de la educación”, concluyó 
María Dolores de Cospedal. 
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