
:: E. MOLANO
BILBAO. A pesar de haber salido
de la pesadilla machista, hay mu-
jeres incapaces de levantar la ca-
beza, destrozadas psicológicamen-
te tras años de agresiones y mal-
trato moral. Estas heridas, las del
alma, solo se curan con un buen
psicólogo que les ayude a resta-
ñar la perspectiva e impida que
vuelvan a caer en las garras de
otras relaciones destructivas. La
Diputación aprobó ayer la firma
de un convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Gernika
para la prestación de este servicio
a víctimas de malos tratos y agre-
siones sexuales en Busturialdea.

Para la puesta en marcha de esta
nueva ‘oficina’, el Ayuntamien-
to facilitará un local municipal
donde se atenderá a la población
de toda la comarca, ya que Gerni-
ka es la localidad que hace las ve-
ces de ‘capital’ por su centralidad
geográfica y cuenta con mejores
vías de comunicación y transpor-
te. Aún se desconoce la fecha de
apertura, aunque «será en breve»,
apuntó el portavoz foral, Unai Re-
menteria.

Descentralizar el servicio
La Diputación, a través de su de-
partamento de Acción Social, ofre-
cerá un servicio especializado de
intervención familiar en supues-
tos de malos tratos y agresiones
sexuales. Las víctimas, normal-
mente desviadas de los servicios
municipales del ramo, recibirán
atención individualizada y trata-
mientos de apoyo psicológico, ade-
más de un posterior seguimien-
to por parte de los especialistas
forales, todo de forma totalmen-
te gratuita.

Acción Social ya había mani-
festado su interés por ampliar el
servicio a esta zona del territorio
vizcaíno, una vez implantado en
Lea Artibai, Las Encartaciones y
la comarca de Nervión. Según ex-
plicó Rementeria, la Administra-
ción foral continuará con la des-
centralización del servicio, ya que
este mismo mes se aprobará el
mismo convenio con la Manco-
munidad de Durangoaldea y el
Ayuntamiento de Berriz.

Gernika dispondrá
de un centro de
apoyo psicológico
a víctimas de
malos tratos

25 empleados forales
participarán este año
en el programa,
que les permite trabajar
tres días por semana
desde el domicilio

:: EVA MOLANO
BILBAO. Mujer con cargas familia-
res o empleado con algún tipo de
discapacidad o problema de salud,
que reside lejos de su puesto de tra-
bajo. Estos son los principales per-
files de los beneficiarios del progra-
ma de teletrabajo que impulsa la Di-
putación. El Ejecutivo que lidera
José Luis Bilbao ha apostado por una
fórmula pionera para garantizar la
conciliación familiar de los funcio-
narios y, a la vez, asegurarse su má-
ximo rendimiento profesional. El
Consejo de Gobierno foral decidió
ayer renovar un programa que, en
su segundo año de andadura, suma-
rá ocho plazas más. La posibilidad
de trabajar desde el hogar comenzó
a ofrecerse en 2012 de forma expe-
rimental, y contó con 17 adhesio-
nes. Un año después de su puesta
en marcha, la Diputación ha com-
probado que «la motivación y pro-
ductividad» de los participantes ha
aumentado y ha permitido a perso-
nal con problemas de salud «seguir
en activo, al poder organizar su tiem-
po y reducir desplazamientos».

En 2014, un total de 25 emplea-
dos públicos se integrarán en la ini-
ciativa. Los profesionales trabajarán
durante tres jornadas a la semana
en sus propios hogares y otros dos
días en la sede foral en la que estén
adscritos. El acceso al teletrabajo,
aun así, solo se ofrece a personas que
cumplen ciertos requisitos, como
ser funcionarios de carrera o perso-
nal laboral indefinido y trabajar en
puestos relacionados con el trata-
miento de documentos –como tra-
ductores, redactores de informes,
asesores jurídicos, económicos o
aquellos que se encargan del análi-
sis o la creación de proyectos–. En
resumen, profesionales con hora-
rios flexibles y que requieren «de
concentración, inspiración y crea-
tividad». Los que ejerzan funciones
de dirección o atención al público
no pueden participar.

«La motivación y productividad de los participantes en el proyecto ha aumentado», dice la Diputación. :: E. C.

«Se trata de una nueva forma de
avanzar en la cultura del trabajo que
posibilitan las nuevas tecnologías y
que ha demostrado que redunda en
una mayor eficiencia y mejor apro-
vechamiento de la jornada laboral»,
explicó ayer el diputado de Presi-
dencia, Unai Rementeria. Con esta
modalidad, aseguró, se facilita la in-
tegración laboral a personas con mo-
vilidad reducida, a mujeres víctimas
de la violencia de género, a padres

de menores de 12 años o hijos de ma-
yores dependientes.

Entre los participantes en el pro-
grama de teletrabajo, la mitad están
adscritos a las áreas de Hacienda y
Finanzas y Cultura. El Departamen-
to de Presidencia paga la nómina de
otros cuatro, mientras que el resto
se dividen entre Acción Social, Me-
dioambiente y Promoción Econó-
mica. Trece de los 25 participantes
son mujeres. La mitad de los 25 tie-

nen hijos menores de 12, y el 28% a
personas dependientes a su cargo.
Además, el 44% viven a más de vein-
te kilómetros de distancia de su cen-
tro de trabajo. Por otro lado, el 16%
padece algún tipo discapacidad y, de
hecho, el 20% sufre problemas es-
pecíficos de salud acreditados por el
área de Salud Laboral de la Diputa-
ción, que ha asegurado que su inte-
gración en el programa podría con-
tribuir a su mejoría.

La Diputación amplía el plan de teletrabajo
para facilitar la conciliación a funcionarios

Apoyo a la enseñanza
del romaní
CULTURA GITANA
:: La Asociación Cultural Gitana
Kale Dor Kayiko recibirá 45.000
euros de las arcas forales para cele-
brar actividades de promoción de
la cultura gitana en Bizkaia, hacien-
do hincapié en la interculturalidad
y la juventud. Esta ayuda servirá
para financiar eventos enfocados a
educar en valores y en cultura de
paz a la juventud gitana, con el fin
de que prospere el II Plan Vasco para
la Promoción Integral y Participa-
ción Social del Pueblo Gitano. Ade-
más, la aportación contribuirá a la
recuperación, divulgación y apren-
dizaje del romaní, la lengua propia
del pueblo gitano.

Conservación de la
Sierra de Ordunte
700.000 EUROS
:: La Diputación suscribirá un con-
venio con la sociedad pública Iho-
be y la Fundación Hazi para la eje-
cución del proyecto Life ‘Ordunte
Sostenible’ hasta 2018. La Admi-
nistración provincial destinará
700.850 euros para garantizar a lar-
go plazo la conservación de los há-
bitats y especies que forman este
Lugar de Interés Comunitario. La
Sierra de Ordunte es una zona in-
cluida en la red Natura 2000, una
distinción europea cuya misión es
proteger los entornos más valiosos
del continente. Entre sus singula-
ridades destaca la turbera de Zala-
ma, única en Euskadi.

Líneas de Bizkaibus,
en septiembre
NUEVO CONTRATO
:: El portavoz foral de Presidencia,
Unai Rementeria, confirmó ayer
que la Diputación ya ha abierto las
plicas de los licitantes –17 ofertas
en total– en el proceso de conce-
sión de las nuevas líneas de Bizkai-
bus. El diputado explicó que el pla-
zo para resolver el proceso es de
seis meses. La adjudicación provi-
sional se conocerá en breve, aun-
que no será firme hasta «septiem-
bre u octubre». Las concesiones,
que no se habían renovado desde
hace treinta años, tendrán una vi-
gencia de diez y alcanzarán un va-
lor cercano a los mil millones de
euros si no se prorrogan.
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Hayalgo comúna todos los imperios: consi-
derar a sus vecinos como vasallos, nunca
como iguales. De ahí que sus relaciones
con ellos partan del supuesto de la sobera-
nía limitada: el imperio tiene soberanía
completa pero no así sus vecinos ¿Dónde
acaba la soberanía del vasallo? Donde em-
piezan, uno, los superiores intereses estra-
tégicos de lametrópoli, que permiten consi-
derar nulo de pleno derecho cualquier
acuerdo anterior que contradiga estos inte-
reses y, dos, donde la soberanía del vasallo
entra en conflicto con la responsabilidad
especial que el imperio tiene de proteger a

aquellos súbditos suyos que viven en los
estados vecinos.

Es lo que hemos visto este mes pasado
con la anexión de Crimea. Rusia, con la
excusa de sus intereses estratégicos y la
necesidad de proteger a la población rusa,
ha violado los acuerdos deHelsinki de 1975
sobre el respeto a la integridad territorial
de los estados y el llamado Memorándum
de Budapest de 1994 en el que, a cambio de
que Ucrania renunciara al arsenal nuclear
heredadode laURSS,Moscú se comprome-
tía a preservar su integridad territorial (nó-
tese el escalofriante mensaje que se pasa a
Irán y a Corea del Norte: renuncia a las
armas nucleares y te invadiremos).

Y es también lo que estamos observan-
do estos días en las propuestas de Moscú
respecto al futuro de Ucrania. Cejaremos
en la presión económica, política y militar
sobre Ucrania, dice Moscú, si el gobierno
de Kiev se aviene a aceptar dos condicio-
nes. Una primera, la neutralización, es de-
cir, que Ucrania no podrá ser parte de la

OTAN ni de ninguna otra organización de
seguridad de la que Rusia no sea también
miembro. La segunda, la federalización de
Ucrania, de talmanera que los intereses de
la minoría rusa se acomoden dentro de la
Constitución de Ucrania en términos que
satisfagan a Moscú. Combinadas, las dos
propuestas suponen restaurar la doctrina
de la soberanía limitada que durante tan-

tos años practicó la extinta Unión Soviéti-
ca. Promulgada en 1968 y conocida como
DoctrinaBreznev, reservaba paraMoscú el
derecho a intervenirmilitarmente en cual-
quier país de su lado del Telón de Acero en

el que las reformas políticas amenazaran
con cambiar la orientación del país hacia
el Occidente capitalista.

El mensaje que transmiten los más de
40.000 soldados rusos estacionados en la
frontera con Ucrania es cristalino. Por un
lado, Ucrania no podrá girar hacia el Oeste
ni buscar cobijo allí. Desconocemos si esa
limitación incluye la adhesión a la Unión
Europea, pero viendo que Moscú interpre-
tó la oferta de unacuerdo comercial aUcra-
nia como un desafío geopolítico de primer
orden, así lo parece. Por otro, tampoco es
libre para gestionar su diversidad étnica de
acuerdo con los estándares que fija el Con-
sejo de Europa o la Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa (OS-
CE), sino con los criterios queMoscú consi-
dere adecuados. Los vasallos no son libres
de decidir. Es la Europa que nos plantea
Putin: siervos dentro, vasallos fuera.

Sígueme en @jitorreblanca y en el blog Café
Steiner en elpais.com

JOSÉ IGNACIO
TORREBLANCA

Seis millones de europeos viven
casi al margen del resto de la po-
blación. Son gitanos, una comuni-
dad históricamente maltratada a
la que las autoridades no consi-
guen integrar en las sociedades
de laUnión Europea. Bruselas in-
tenta situar este reto en el centro
de las políticas sociales, aunque
los progresos son limitados.
“Realmente tenemos un proble-
ma con los gitanos”, admite la vi-
cepresidenta de la Comisión Eu-
ropea y responsable de Justicia,
Viviane Reding, en una entrevis-
ta con este diario. La segregación
en las escuelas, la discriminación
laboral y la agrupación en guetos
impiden lamejora de este colecti-
vo, según denuncia la Comisión
Europea en un documento al que
ha tenido acceso este diario.

La exclusión de los gitanos es
una espiral difícil de romper.
Los niños se escolarizan tarde y
les cuesta adaptarse al resto de
los compañeros. Esas dificulta-
des, unidas al rechazo de mu-
chos padres, propician el fraca-
so escolar. Sin estudios, los gita-
nos tienen pocas posibilidades
de encontrar empleo. Y final-
mente acaban malviviendo en
comunidades cerradas y con po-
cas vías de escape.

El documento, que se hará pú-
blico hoy, evalúa lasmedidas que
han adoptado los Estados miem-
bros para mitigar el problema,
con gran énfasis en los pequeños
logros para que cunda el ejem-
plo. “Están ocurriendo muchos
pequeños milagros, pero falta un
enfoque horizontal en laUE”, ase-
guraReding, que atribuye la falta
de interés de muchos políticos a
que estos proyectos “no dan rédi-
tos electorales”. Bruselas acoge
hoy una conferencia de alto ni-
vel, con la presencia de miem-

bros de Gobierno de diferentes
países, la cúpula de la Comisión
Europea, el inversor y filántropo
George Soros y activistas de la
comunidad gitana, para debatir
soluciones al problema.

Elmás acuciante es la segrega-
ción de los niños en escuelas o
clases especiales para gitanos. Es-
tas prácticas sonmayoritarias en
algunos países, con cotas de has-
ta el 58% en Eslovaquia, el 45%
en Hungría o el 35% en Grecia.
En España los datos apuntan al
10%, aunque en muchos Estados
las cifras oficiales camuflan el
problema. “En la República Che-
ca ocurren algunas cosas positi-
vas. El Parlamento está debatien-
do una iniciativa para ayudar a

los niños gitanos pero propone
alcanzar la integración a través
de la segregación. Es un enfoque
equivocado”, explica Kumar Vis-
hwanathan, responsable de la
ONG Viviendo Juntos, que lucha
por los derechos de esta comuni-
dad en República Checa.

La UE descubrió muy tarde
que debía esforzarse en integrar
a los gitanos. Porque hasta la am-
pliación del club comunitario ha-
cia el Este, conformaban una po-
blación residual, con España y
Grecia como países con losmayo-
res porcentajes (algo más del 1%

de la población). Pero entre los
10 Estados que se incorporaron a
la UE en 2004 figuraban Hun-
gría, con un 7,5% de gitanos entre
sus habitantes, y Eslovaquia, con
el 9%. Y en 2007 se sumaron Bul-
garia, donde el porcentaje roza el
10%, y Rumanía, con casi el 9%.

Para fomentar el acomodo
con el resto de los europeos, Bru-
selas ha dispuesto partidas que
los países se resisten a usar. “Los
fondos no se usan como debe-
rían. En el periodo 2014-2020
existe ya un mecanismo según el
cual los países solo recibirán di-

nero de determinados fondos si
presentan un plan de integra-
ción. Los resultados de invertir
hoy en educación, por ejemplo,
se ven en 15 años, así que es difí-
cil políticamente. Pero el proble-
ma crece si no actuamos”, advier-
te Reding, que propone la crea-
ción de un fondo específico para
esta comunidad.

El informe de la Comisión
destaca algunas prácticas en la
buena dirección: escolarización
temprana en Finlandia, integra-
ción en los barrios de Alemania,
campañas de vacunación en Po-

lonia... España es uno de los que
salen mejor parados en ese tipo
de proyectos. “Siempre ha teni-
do gran interés y experiencia in-
tegrándolos. Ahora, España se
enfrenta a un nuevo problema:
gitanos que vienen de fuera,
principalmente de Rumanía. La
implicación de entidades priva-
das y de las redes de gitanos es
muy importante”, valora Re-
ding, que propone generalizar la
designación demediadores —co-
mo ha hecho España en el terre-
no sanitario— para propiciar la
integración.

Bruselas denuncia
el aislamiento de
los gitanos en la UE
“Tenemos un problema”, reconoce la
comisaria de Justicia, Viviane Reding

Una familia gitana abandona su campamento en Nápoles por amenazas de los vecinos. / s. laporta (afp)

La Europa que nos
plantea Vladímir Putin
es ser siervos dentro
y vasallos fuera

LUCÍA ABELLÁN
Bruselas

Vasallos

España debe tratar
ahora con los que
vienen de fuera, de
Rumanía sobre todo

“Los fondos de la
UE no se usan como
se debería”, dice la
responsable europea
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Comunitat Valenciana

La diputada de Esquerra 
Unida en Les Corts 
Valencianes Esther López 
manifestó ayer que el 
reemplazo de Consuelo 
Císcar al frente del IVAM 
por parte del Consell 
«llega muy tarde», ya que 
durante «muchísimos 
años» ha dirigido el museo 
«según sus propios 
criterios y sus propios 
intereses». Indicó que el 
IVAM es una institución 

que debería haber estado 
dirigida por alguien cuyo 
nombramiento hubiera 
atendido a los criterios de 
mérito y capacidad, como 
se pretende hacer ahora. 
Manifestó que estarán 
atentos a ese proceso, y 
esperan que a través de él, 
«por fi n» se pongan los 
intereses de los 
valencianos «por encima 
de absolutamente 
cualquier interés espurio».

EU considera que el relevo en 
el IVAM «llega muy tarde»

CULTURA

El Palau de Les Arts Reina 
Sofía acoge hoy cuatro 
nuevos conciertos 
pertenecientes al tercer 
ciclo musical  «Les Bandes a 
les Arts», organizado por la 
Generalitat y el palacio. 
Participarán la Unión 
Musical Santa Cecilia de Les 
Useres, la Asociación 
Cultural Unión Musical 
Millarense, la Sociedad 
Instructiva Musical Sones 
de Sax y la Associació Amics 

de la Música de Palma de 
Gandia. Santa Cecilia de Les 
Useres inició su andadura 
en 2006, está formada por 
treinta músicos y está 
dirigida desde sus principios 
por Quico Falomir Cinto. Su 
programa está compuesto 
por «Camino de rosas», «El 
tío Ramón», «Colombiana», 
«Duncannon Overture», La 
oreja de Van Gogh, 
«Concerto d’amore» y 
«Anniversary Marcha-chá».

El Palau de les Arts acoge cuatro 
conciertos del ciclo de bandas

MÚSICA

El Día Internacional del 
Pueblo Gitano se celebró 
ayer en Valencia con un 
homenaje a los gitanos de 
mayor relevancia en la 
Comunitat Valenciana, a 
quienes el presidente de la 
Generalitat, Alberto Fabra, 
felicitó por ser artífi ces del 
movimiento asociativo 
gitano. El acto, celebrado 
en el Auditorio del Parque 
de Cabecera y en el que se 
interpretó el himno gitano 

«Gelem Gelem», se 
convirtió en una jornada 
de convivencia en la que 
participaron más de 500 
personas. El 8 de abril se 
celebra el Día 
Internacional del Pueblo 
Gitano para conmemorar 
el I Congreso Mundial 
Gitano celebrado en 
Londres en el año 1971 y 
en el que se instituyó la 
bandera y el himno 
gitano.    

Homenajean en Valencia a los 
gitanos de relevancia 

SOCIEDAD

torturado hasta morir,  

convirtiéndose en el defensor 

de la fe cristiana. La otra 

historia es la de su lucha 

contra el dragón, que vivía en 

un lago y tenía atemorizada a 

toda la población cercana. 

Con las cruzadas se trasladó 

a Aragón, donde ayudó en la 

batalla de Alcoraz al Rey 

Pedro I a reconquistar 

Huesca.

La leyenda de San Jorge aúna 

la parte del martirio del santo 

con el mito pagano. Según la 

tradición, este soldado 

romano nació en la 

Capadocia, actual Turquía, en 

tiempos del Emperador 

romano Diocleciano (245 a 

313 d.C.). Era ofi cial de 

caballería en el ejército 

romano y, tras negarse a 

perseguir a los cristianos, fue 

La relación de San Jorge, «el gran mártir», 
con la ciudad de Aragón

Kike Taberner/La Razón

La mayor parte de las actividades 

tienen lugar en el Centro 

Aragonés de Valencia, que se 

encuentra en la calle Don Juan de 

Austria

como excursiones, encuentros en 
otras ciudades con las distintas 
asociaciones, etcétera. Uno de los 
que viven con más ilusión es su 
participación en la Ofrenda a la 
Virgen de los Desamparados, pa-
trona de los valencianos, pues 
también se sienten de aquí.

El propio Ayuntamiento de Va-
lencia colabora con la asociación 
en varias actividades, como en la 
conmemoración de la Virgen del 
Pilar y en su festival de Jotas, del 19 
de septiembre al 13 de octubre. 

Desde este colectivo animan a 
hacerse socio a todo aquel que 
quiera, sea aragonés o no, ya que, 
de hecho, tienen «muchos autóc-
tonos integrados aquí». Para per-
tenecer al Centro Aragonés de 
Valencia es tan sencillo como 
acercarse a sus instalaciones de la 
calle Don Juan de Austria y hacer-
se socio.

zo popular a las 10:30 de la maña-
na en el propio centro, y por la 
tarde, un encuentro con la litera-
tura y la música aragonesa, orga-
nizada en colaboración con la 
Asociación Aragonesa de Escrito-
res. Ese domingo se presentará el 
disco y recital «La Jota es...», una 
creación de la Escuela de Canto 
del Centro Cultural y Recreativo 
Aragonés del Puerto de Sagunto.

Pero sin duda la cumbre de esta 
celebración se alcanza el día de 
San Jorge, Patrón de Aragón, en el 
que se  conmemora la muerte de 
esta fi gura, que comenzó en el año 
1096, con la ayuda del rey Pedro I 
de Aragón, la reconquista de la 
ciudad de Huesca en la batalla de 
Alcoraz.

De este modo, los aragoneses 
residentes en la ciudad celebran e 
invitan a disfrutar de las festivida-
des en honor a su patrón porque, 
como destaca el presidente del 
centro, Pablo Gómez, «todos esta-
mos muy contentos de estar en 
Valencia, pero no podemos olvi-
darnos de nuestras raíces». 

También son valencianos
A lo largo de todo el año también 
llevan a cabo muchas actividades, 

VALENCIA- El día 23 de abril tiene 
lugar una fi esta con mucho signi-
fi cado para los aragoneses, San 
Jorge, que celebran no solo quie-
nes residen en Aragón, sino tam-
bién quienes habitan por toda la 
geografía española. Así, el Centro 
Aragonés de Valencia lo vive con 
especial emoción, y desde hace 24 
años lo celebra por todo lo alto con 
una Semana Cultural repleta de 
tradición, que tiene lugar los días 
previos a la fi esta en honor a su 
patrón, del 5 al 13 de este mes.

Ayer se inició el programa con el 
Pregón a las fi estas de San Jorge, 
en el que participaron, además de 
todos los miembros de la asocia-
ción, la directora general de Parti-
cipación Ciudadana, Acción Exte-
rior y Cooperación de Aragón, 
Blanca Solans.

Además, habrá muchas otras 
actividades, entre las cuales se 
encuentran varias ponencias so-
bre los hitos y la historia de Ara-
gón. El jueves tiene lugar la actua-
ción de las Escuelas de Jotas del 
Centro Aragonés de Valencia, uno 
de los más esperados. 

El día 13 se celebrará un almuer-

A. López

La XXIV Semana Cultural está 
organizada por el Centro Aragonés

La Jota Aragonesa 
impregna Valencia 
para celebrar la 
Fiesta de San Jorge
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SON LOS GITANOS DE HOY
J6venes romanfes sevillanOs y rumanos afincados en Manchester desarrollan un proyecto europeo para mostrar la
imagen real de su pueblo. Ruedan un ’spot’ que se emitir~ en los pa{ses de la UE para luchar contra los prejuicios

LAURA BI~NCO / SEVILLA
amuel Filipache fiene 19 afios yes
umano. Con siete afios emigr6

con su padre primero a Francia y, sie-
te meses despu6s, ya tambi~n con su
madre, al Reino Unido, donde hace
solo un afio se convirti6 en el primer
alumno gitano de la Universidad de
Manchester para estudiar el equiva-
lente a Empresariales. Su compalrio-
ta, Anina Dumitrashe, tiene 17 a~os
y lleg6 hace tres a la misma localidad
britdnica, donde tras terminar d ins-
fituto se prepara para entrar tambi~n
en la universidad--quiere ser profe-
sore- mienWas espem su primer hijo,
fruto de su maU’imonio con un inmi-
grante rumano como ella al que
igu~nente ha convencido de la im-
portancia de estudiar, los6Vega es
diplomado en trabaio social y desem-
pefia su labor en colegios de barrios
como el Pol~gono Sur con un alto por-
centaje de alumnado gitano e inmi-
grante promoviendo su integraci6n.
Sandra Heredia estudi6 Turismo yes
la promotora del proyecto europeo
Real Rom en el que j6venes gitanos
de Sevilla yManchester preparan una
campafia destinada a decir a todos
los pafses miembros de la LIE que
ellos son los gitanos reales de hoy.
Esos que, como reza el movimiento
iniciado en la redes sociales #gita-
nosqnosonnoticia, nunca saldr~m en
Palabra de gimno o el programa in-
gl~s Mi gran boda gitana.

E18 de abril se conmemom el Dh
lntemacional del Pueblo Gitano, que
este afio hace hincapi6 en que el pm-
yecto europeo requiere garantizar la
indusi6n y la plena ciudadanta de un
gmpo 6mice alquepertenecen 10mi-
Hones de europeos, entre ellos unos
450.000 esp~oles (uno de cada tres,
350.000, andaluces) y m~ de medio
mill6n de rumanos, un pals con h mi-
tad de poblaci6n que Espafia donde
tmo de cada cinco nuevos incorpora-
dos almen~adolaboral es gitano y con
una alta tasa de emigraci6n -no exen-
ta de trabas pese a ser europeos de
pleno derecho- al resto de la UE (en
Espafia se estima que hay unos
120.000 inmigrantes gitanos yla ma-
yoga son mmanos o btllgaros).

En el marco del proyecto Real
Rom, desarrollado por las asociacio-
nes que trabajan por la integraci6n
del colectivo gitano Fakali-Amuradi
de Sevilla y Bharouts de Manchester,
j6venes gitanos de una y otra ciudad
(en el caso de los primems la mayo-
Ha nativos mientras que los segun-
dos emigraron a Inglaterra desde Ru-
manh) se han reunido estos dIas en
la capital hispalense para inteream-
biar impresiones y vivencias y con-
sensuar c6mo mostrar a Europa esa
,~otra imagen de los gitanos~ perso-
niflcada en ellos mismos, segfin ex-
p]ica Sandra Heredia. E1 encuentro
tendrd urea segunda fase en Man-
chester donde grabardn historias de
vida que formar~ parte del spot. ]o-
s~Vega destaca laimportancia de que
~<sea el movimiento juvertfl gitano el
que es~ tomando la iniciativa de de-
mostrar que para hablar de la ima-
gen real del pueblo gitano hay que
hablar de la diversidad, que hay gita-
nos a los que no nos gusta el flamen-
co, los hay que se dedican a ]a venta
ambulante y los hayiueces,.

Las vivencias de AnJna y Sanffuel

De izquie~la a dececha Anina, Samuel, ~andra y Jo=e, que pm~kipan en el pro~ecto europeo ’Real Rom’./lose LUgS IdONTERO

TESTIMONIOS

Samuel F’ilipache

<<Odiaba el colegio
pero no me vine
abajo; quer{a
demostrar que
era algo m~s
que un gitano))

Jos~ Vega

<<Entre los nifios
pequefios aqu{ el
racismo no es tan
palpable pero al
crecer se Ilenan
de estereotipos))

Anina Dumitrashe

<<Mis compafieras,
pakistan~es y
afganas me daban
un m6vil y decfan
que Io robara))

a su llegada a Manchester son simi-
lares. Ambos reconocen que la pri-
mera barrera rue el idioma, peor attn
en el caso de Samuel cuya familia tie-
ne el romant como lengua principal.
Junto a ~sta, tuviemn que vencer to-
do tipo de estereotipos sobre los m-
manos gitanos, incluso ante otros in-
migrantes~ Es el caso de Anina, en cu-
yo colegio la mayorla de las alumnas
eran pakistan~es o afganas y ~eran m-
cistas conmigo, ponIan tm mOvil an
la mesa y me decian que 1o robara,
que yo era una ladrona, y no todos
los rumanos somos as£ Yo no ies con-
testaba porque no sabIa bien ingles
para responder pero me ayudaron
algunos profesores y mediadores y al
cabo de un afio aprendiy les ~spon-
di, les dije que no todos los mmanos
somos iguales, que llevaba un afio en
el colegio, que me conocian. Elias se
sorprendieron y nos hicimos ami-
gas,. No solo tiene daro que, pese a
estar casada y embarazada a una
edad queen Espafia resulta tempm-
na, piensa seguir estudiando sino que
ha concienciado de la importancia
de estudiar a su marido o a la otra
alumna rumana de su colegio, que
*,iba poco y me dijo que no sabra si
iba a seguir o a casarse y yo le dije que
no tenia que dejarlo, que era impor-
tante estudiar para lograr un buen
Wabajo,.

Samuel lo pasaba tan mal porque
en el colegio se metfan con d que
odiaba, no querh ir y no podia apren-
der de lo enfadado que estaba,. Re-
conoce que conforme fue aprendien-

do ingles ~la eosa mejor6 porque em-
pee~ a poder hacer aetividades con el
resto~. Alos l I afios, cuando llevaba
cuatro en Manchester, su familia tram
que regresar a Rumania un tiempo
porque murieron sus abuelos, que
cuidaban de sus hermanos, y curio-
samente en el colegio de alff no que-
rtan admitirle ~porque era muy ma-
yo~. Es una muestra de que la poilU-
ca educativa de su pats no vigila la
escolarizaci6n de esta pobhci6n - ~en
Rdmanla tambi~n hay racismo hacia
los gitano~, apo~tflla Anina-. ~1o me
vine abajo, querla demostrar que era
m~ que gitano~, dice Samuel, y de
regreso a Manchester continu6 su
educaci6n con muy buenas notas,
hasta abrir por primem vez las puer-
tas de su Universidad a un inmigran-
te rumano de etnia gitan~

NI~I~L [INiCA’I’IVO. En Espafia se
calcula que solo uno de cada 100 gi-
tanos Ilega a la Universidad y un 20%
no terminala Edueaci6n Secundaria
Obligatoria, pero desde Fakali-Amu-
radi (asociaci6n de mujeres gitanas
universitarias) reconocen que son ci-
fras poco exactas porque ~,es ilegal
preguntar en la mal~cula si eres gita-
no y nadie lleva un cartel,,. Es otto c[e
los esfigmas del colecfivo, la mayoria
de los esmdios existentes se centran
en la poblaci6n marginal porque en-
tre quienes estdn plenamente inte-
grados, set gitano no aparece en su
CV aunque mantengan cosmmbres
familiares y culturales propias.

Jos~ y Sandra forrnan parte de ese

1% oficial y al escuchar las vivencias
en el colegio de Anina y Samuel ven
diferencias y similitudes. Ante sus
quejas a los profesores, Anina y Sa-
muel relatan que les decfan que no
hicieran easo a los insultos pero ~no
hacfan nada~. ~lUl es igual, depen-
de dal pmfesol~, dice Sandra.

los~, que Wabaja en colegios con
alurnnado gitano, sefia]a que ~el ra-
cismo en Espa~a no es tan explfcito
quiz~ peru sIvieneimplIcito~ ylo no-
ta en que ~entre los nifios ~ peque-
fios no es tan palpable pero con el
tiempo se les va llenando la cabeza
de estereotipos, sobre todo en los ins-
titutos~. Unos estereotipos a los que
consideran que contribuyen mucho
los medios de comunicaci6n, con
pmgramas como Palabra de gitano y
resaltando la condici6n ~mica euan-
do los gitanos pmtagonizan noficias

Sobre la escasa participaci6n de
los inmigrantes rumanos gitanos en
el movimiento asociativo romani y
sus programas, adrnite que el trata-
miento que se les ha dadoes desde
los planes de integraci6n desUnados
a los inmigrames y solo ahora esfftn
empezando a tmbajar conjuntamen-
te con aquellos que ya ban aprendido
castellano. Por eso, el resultado final
de Real Rom serd un spot destinado a
concienciar a la LIE de que,,sea cons-
ciente del problema que hay con esa
imagen que se transmite de los gita-
nos, de c6mo con !a crisis se acentda
el odio y tambi~n de la evoluci6n de
c6mo somos los gitanos j6venes hoy~.
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Desde el desafío al traje de baño
y las reglas del maquillaje a la
puesta a punto masculina para
una silueta a la carta.

Jean Sarguerá nació en el peor
de los mundos. Su madre, una gi-
tana española, lo parió en 1942,
con la II Guerra Mundial en su
apogeo, en el campo de interna-
miento de Rivesaltes (Francia).
Allí, cerca de Perpignan, los pa-
rias de Europa compartieron con-
finamiento durante tres años:
judíos, romaníes y republicanos
que habían cruzado la frontera
en 1939 huyendo de Franco. Has-
ta 20.000 se apretujaron en un
recinto para menos de la mitad.

“Cuando la guerra estalló pi-
lló ami familia en sus caravanas,
fieles al principio de hoy aquí y
mañana en otro lado. Las autori-
dades galas les quitaron los caba-
llos, metieron amis padres y mis
seis hermanos en vagones para
el ganado y les enviaron al cam-
po de concentración”, narra Sar-
guerá mientras da cuenta de un
café expreso con un par de sor-
bos. También conocido como
Tío Pipo, el hijo de María y Bap-

tiste ha sido homenajeado esta
semana por el Instituto de Cultu-
ra Gitana, coincidiendo con el
Día Internacional de los Roma,
por toda una vida dedicada a la
recuperación de sumemoria his-
tórica. Con un empeño especial:
el recuerdo a sus víctimas en el
Holocausto.

“Por desgracia, hay países en
la UE donde vivimos peor que
durante la II Guerra Mundial”,
apunta Tío Pipo. Se muestra es-
pecialmente crítico con Eslova-
quia, donde “segregan” a su gen-
te en las escuelas. “En muchos
países del Este nos tratan como
si fuéramos retrasados. Nos dis-
criminan en Rumanía y Bulga-

ria... Dificultan que tengamos ac-
ceso a una enseñanza decente”,
porfía Sarguerá. A la par que se
muestra inquieto por el auge en
Hungría de Jobbik: antigitana y
antisemita, fue la tercera fuerza
más votada en las recientes elec-
ciones parlamentarias.

“Hitler es culpable del asesi-
nato de seis millones de judíos,
pero también de la muerte de
mediomillón de gitanos”, denun-
cia Sarguerá. La cifra exacta de
víctimas del Porraimos o la De-
voración, el equivalente caló de
la Shoah, se desconoce. Sí está
documentada, al detalle, la obse-

sión del Tercer Reich
por la cuestión gitana o
Zigeunerfrage frente a
la pureza de sangre de
los arios. “La esteriliza-
ción de gitanos comen-
zó al poco de que Hitler
ganara las elecciones
de 1933. Ya en esos
años nos prohibieron
casarnos con arios en
Alemania, e incluso se
estableció la Semana
de Limpieza Gitana,
nuestra versión de la
Noche de los Cristales
Rotos... Por fortuna, po-
co a poco estamos de-
jando de ser los gran-
des olvidados de aquel
horror”, dice esperan-
zado Sarguerá, que se
emociona cuando cuen-
ta cómo su madre ayu-
dó a varios judíos a es-
capar a España.

“También conseguía
alimentos a cambio de
las mantas que cogía en
Rivesaltes. Se fugaba

constantemente”, añade Tío Pi-
po. Tras otras peripecias, madre
e hijos huyeron cuando, poco
tiempo después del nacimiento
de Sarguerá, Rivesaltes fue clau-
surado y sus prisioneros reparti-
dos por otros de los complejos de
la barbarie nazi. “Hasta el fin de
la guerra fuimos de un lado para
otro, evitando el frente, durmien-
do bajo puentes... Nacer en el in-
fierno marca a cualquiera”, con-
fía Sarguerá.

Mientras se va, alguien cantu-
rrea el Gelem gelem, el himno in-
ternacional gitano. O lo que es lo
mismo: “Anduve, anduve”.

Tan hipercríticos ahora con el nivel escolar,
y hay oradores en el Congreso que no pasa-
rían una reválida. Mientras atendía algunas
intervenciones sobre el asunto mayor del la-
berinto hispano-catalán, uno no podía dejar
de pensar en lo que diría Azaña, tan excelen-
te en sus discursos que bien se merece un
exceso de saudade. Don Manuel tenía una

pasión de pararrayos y no solo en eso presen-
taba un parecido asombroso con Lichten-
berg, el genial jorobado de Gotinga: “Sufrí el
reproche de mis censuradores por errores
que ellos no tuvieron el valor ni el talento de
cometer”. Como no hemos salido de la noria
de la España invertebrada, tambiénme acor-
dé del episodio pedagógico de aquel niño al
que el maestro preguntó el nombre de un
invertebrado y él, después de meditar en la
profundidad del estómago vacío, le salió del
alma la respuesta precisa: “¡El chorizo!”. He
ahí una sabiduría popular sobre la evolución
cómica de las especies de la que, por lo visto,
carecen nuestros portavoces. Me sorprendió
la contundencia campanuda con que una se-
ñoría sentenció que hay cosas que no se pue-
den votar. Cierto que ilustró bien tal dogma

con una referencia a la pena demuerte. Pero
hablando de cosas que no se deberían some-
ter nunca a votación, en el Parlamento espa-
ñol se ha votado y acordado muy reciente-
mente la práctica fumigación de la justicia
universal. Una decisión que, entre otras so-
beranas desvergüenzas, puede suponer la
impunidad para los causantes de la muerte
del cámara español José Couso. O de los com-
ponentes de mafias y poderosos entramados
del narcotráfico. Se puede votar también, y
así se hizo con la Educación y se planea ha-
cer con una libertad fundamental de la mu-
jer, la sumisión del Estado laico a un poder
eclesiástico. Es decir, con licencia, un mode-
lo católico de islamismo moderado. No, no
todo se puede ni debe votar. Por ejemplo, el
poner puertas al campo.

Especial Belleza:
La hora del cuerpo

Viajamos a Bolivia, principal ex-
portador mundial del grano de
oro, para conocer la fiebre por la
semilla que ha conquistado a Da-
vid Lynch y a Gwyneth Paltrow.

� Café con leche: 1,95 euros.
� Café expreso: 1,50.

Total: 3,45 euros.

MANUEL
RIVAS

La revolución global
de la quinua

CAFÉ CON... JEAN SARGUERÁ
Defensor de los derechos de los romaníes

“Hay países donde
los gitanos viven
peor que en la
II Guerra Mundial”

Mañana hace 10 años que aban-
donó La Moncloa. Tenía 51 años
y era un parado de lujo. “Uno
deja la política, pero la política
nunca se olvida de ti”, asegura.

Aznar: la reinvención
de un presidente

Senator Gran Vía 70
Spa Hotel. Madrid

La madre de Sarguerá ayudó a escapar a
judíos a España. / álvaro garcía

mañanadomingo Invertebrados

JOSÉ MARCOS

8 425536 001086

01156

MADRID: Miguel Yuste, 40. 28037 Madrid.
91 337 82 00. Fax: 91 304 87 66.

BARCELONA: Caspe, 6, 3ª planta. 08010
Barcelona. 93 401 05 00. Fax: 93 401 05 41.
BILBAO: Epalza, 8, 7ª planta. 48007
Bilbao. 94 413 23 00. Fax: 94 413 23 13.
SANTIAGO: San Pedro de Mezonzo, 3, 2º C.
15701 Santiago de Compostela.
981 58 99 00. Fax: 981 58 59 27.

SEVILLA: Rafael González Abreu, 6, 41001
Sevilla. 95 424 61 00. Fax: 95 424 61 24.
VALENCIA: Don Juan de Austria, 3, 2ª. 46002
Valencia. 96 398 11 50. Fax: 96 351 17 31.

PUBLICIDAD: Prisa Brand Solutions, S.L.
Valentín Beato, 44, 3ª planta.
28037 Madrid. 91 701 26 00;
Fax: 91 523 10 58 / 91 521 11 70.
elpaismadrid@prisabs.com

ATENCIÓN AL SUSCRIPTOR
Y PROMOCIONES: 902 11 91 11.
Depósito legal: M-16295-2004.
© Ediciones EL PAÍS, SL. Madrid, 2013.
“Todos los derechos reservados.
En virtud de lo dispuesto en los artículos
8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de
Propiedad Intelectual, quedan expresamente
prohibidas la reproducción, la distribución y
la comunicación pública, incluida su

modalidad de puesta a disposición,
de la totalidad o parte de los contenidos
de esta publicación, con fines comerciales
en cualquier soporte y por cualquier medio
técnico, sin la autorización de Ediciones
EL PAÍS, SL.”

PORTUGAL. Cont: 1,50 euros
(domingo: 2,70 euros )
MARRUECOS. 23 MDH (domingo: 34 MDH)

SÁBADO 12 DE ABRIL DE 2014

E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

SÁBADO12 DEABRIL DE2014 | AñoXXXIX | Número 13.434 | EDICIÓNMADRID |Precio: 1,50euros

VÍCTIMAS DEL GAL Y ETA, CARA A CARA CON UN EXTERRORISTA. La parroquia de San Carlos Borromeo,
en Madrid, reunió ayer a Asun Lasa (a la derecha), hermana de José Antonio Lasa, asesinado por los GAL, y a Rosa Rodero,
viuda de un ertzaina asesinado por ETA, junto al expreso etarra Josean Fernández. / samuel sánchez Página 18

El eterno
‘blue jean’

Rebeldes y democráticos, los
vaqueros resisten al tiempo
como un símbolo de estatus

El Madrid se medirá
al Bayern de Guardiola
La UEFA permite a Courtois
jugar el Atlético-Chelsea sin
pagar un euro  Páginas 50 y 51

La vuelta a la novela
de James Salter
El autor y cineasta rompe
35 años de silencio narrativo
con ‘Todo lo que hay’

PSOE e Izquierda Unida logra-
ron superar esta madrugada
una crisis que había puesto al
Gobierno de coalición de la Jun-
ta de Andalucía al borde de la

ruptura a cuenta del realojo de
familias okupas de la corrala La
Utopía en viviendas públicas,
una decisión de la Consejería de
Fomento, en manos de IU.

La presidenta socialista de la
Junta, Susana Díaz, que había
rechazado esta iniciativa, revo-
có el decreto por el que retiraba
a sus socios las competencias so-
bre realojos. Las viviendas de
protección oficial entregadas a
los desahuciados de La Utopía
tienen 600 solicitantes de esca-
sos recursos en lista de espera.
El pacto, alcanzado tras más de
siete horas de negociaciones,
prevé que ocho de las familias
de la corrala permanezcan realo-
jadas, mientras que las otras
nueve no lo serán hasta que se
evalúe su situación.

Izquierda Unida había res-
pondido al decreto de la presi-
denta andaluza suspendiendo
temporalmente el acuerdo de
Gobierno con el PSOE, que care-
ce de mayoría en el Parlamento
andaluz. Pese a la tensión, tanto
IU como los socialistas evitaron
hablar de ruptura.  Página 10

Unas elecciones autonómicas
en clave plebiscitaria sustitui-
rán a la anunciada consulta so-
beranista, prevista para el 9
de noviembre. Este es el esce-
nario “más probable”, afirmó
el presidente Artur Mas, des-
pués del “no” del Congreso a
que el Parlamento catalán con-
oque la consulta.  Página 12

BABELIADEPORTES

La reforma de la ley de justicia
universal que aprobó el PP por la
vía rápidaha frustrado ya dos ope-
raciones antidroga con 16 narco-
traficantes presos, quehanqueda-
do en libertad. El juez Javier Gó-

mez Bermúdez excarceló ayer a
ocho sirios detenidos en aguas in-
ternacionales en el buque Mayak
con 12 toneladas de hachís por-
que no ha quedado acreditado
que el destino del alijo fueraEspa-
ña. “El juez debe aplicar la ley, le
guste o no, aun cuando el resulta-

do sea, desde su punto de vista,
frustrante”, señala el juez. “Por
voluntad del legislador español”,
añade, “ha quedado excluido de
la competencia de los tribunales
españoles, pese a que se contem-
plaba expresamente en la inicial
proposición de ley”. Página 11

Mas asume que
las elecciones
sustituirán
a la consulta

La reforma de la Ley Hipotecaria
que planea el Gobierno pretende
despojar a la Iglesia de los privile-
gios que hamantenido desde 1946
(ampliados en 1998 por el Gobier-
no de José María Aznar) para po-
ner a su nombre edificios, catedra-
les, mezquitas y terrenos. Bastaba

con que un obispo se acercara al
Registro de la Propiedad para que
lo que nunca tuvo dueño quedara
registrado a nombre de la Iglesia.
El anteproyecto les exige ahora de-
mostrar la propiedad como a cual-
quier ciudadano. Pero tendrán de
plazo un año, tras la publicación
en el BOE, para seguir obrando de
la misma forma.  Página 32

El primer ministro interino
de Ucrania, Arseni Yatseniuk,
iajó ayer a Donetsk para in-

tentar convencer a los grupos
prorrusos de que desalojen
los edificios gubernamenta-
les y depongan las armas. A
cambio, Kiev ofrece a las re-
giones del este unamayor au-
tonomía. Páginas 2 y 3

PSOE e IU llegan
a un acuerdo que
evita la fractura
en Andalucía
Díaz anula el decreto que quitó
competencias a la coalición

El juez achaca la liberación de ocho
narcos más al nuevo vacío legal
Gómez Bermúdez cree “frustrante” la reforma del Gobierno

MIQUEL NOGUER, Barcelona

Moratoria para los
privilegios de la Iglesia
Las diócesis tendrán que probar la
propiedad de sus bienes para registrarlos

Ucrania ofrece
autonomía por
paz a los grupos
prorrusos

LOURDES LUCIO / REYES RINCÓN
Sevilla

MARÍA FABRA, Madrid

CARMEN MORÁN, Madrid

PILAR BONET, Donetsk
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Zagury y se podrán ver en las
salas Miguel Hernández, María
Teresa de León y Rafael Alberti
del Centro Cultura Casa García
de Viedma. Horarios: Jueves y
viernes de 17:00 a 20:00 horas,
sábados de 11:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:00 horas y domingos
de 11:00 a 14:00 horas.

‘Bernard Rudofsky.
Desobediencia crítica a
la modernidad’
HASTA EL 15 DE JUNIO
En 2014 se cumplen 50 años de
la publicación de Architecture
without Architects (Arquitectu-
ra sin arquitectos) de Bernard
Rudofsky (Moravia, 1905 – Nue-
va York, 1988), arquitecto, críti-
co, comisario de exposiciones,
editor, diseñador de ropa y mo-
biliario, fotógrafo, investigador,
profesor de universidades de
prestigio en todo el mundo y
que inspiró a varias generacio-
nes de arquitectos. Esta exposi-
ción, y el libro que la acompaña,
propone un estudio estratificado
de las nuevas formas de vida a
través de ámbitos como el dise-
ño de ropa y de calzado, la críti-
ca histórica y los proyectos ar-
quitectónicos, y culmina con el
estudio monográfico de La Ca-
sa, nombre de la vivienda que
se construyó en las estribacio-
nes de la Sierra de la Almijara,
muy cerca de la de sus amigos
Roxane y José Guerrero, prote-
gida oficialmente por su valor
monumental desde 2011 y con-
siderada como su testamento
ideológico y vital. Se podrá ver
en el Centro José Guerrero en
horarios de martes a sábados
de 10:30 a 14:00 y de 16:30 a
21:00 horas. Domingos de
10:30 a 14:00 horas.

‘Picasso, memoria
grabada’
HASTA EL 20 DE ABRIL
La muestra, Piscasso, memoria
grabada, está compuesta por
más de un centenar de piezas,
permite hacer un completo re-

corrido por toda la vida del
Pablo Picasso volcado en los
grabados y la ilustración, una
de sus facetas menos conoci-
das, pero a la que se dedicó
apasionadamente desde que
a los 18 años hiciera El Pica-
dor y hasta el final de su vida
cuando, con la serie Los 347,
hizo un completo repaso a to-
da su vida como artista, lle-
gando a hacer varios graba-
dos en un solo día.

‘Lugares al límite’, el
paisaje en transición
de la Vega de Granada
HASTA EL 2 DE MAYO
En esta exposición se intenta
mostrar distintas estrategias
con las que indagar y visuali-
zar el impacto de las lógicas
urbanas del capitalismo tar-
dío en el paisaje de la Vega de
Granada. En este contexto,
encontramos un conjunto de
lugares al límite, en perma-
nente estado de tensión ante
los condicionantes que afec-
tan a su devenir social y am-
biental. Una serie de fotógra-
fos y artistas vinculados a
Granada han tratado de evi-
denciar los fenómenos y lógi-
cas que están modificando
este paisaje cercano. Se po-
drá ver en el Instituto de
América de Santa Fe, Centro
Damián Bayón.

‘Un paseo por
Granada’, pinturas y
grabados de la ciudad
HASTA EL 21 DE ABRIL
Esta exposición, que se podrá
ver en diferentes espacios del
Hotel Palacio de los Patos de
Granada, reúne una selección
de pinturas y grabados de
Juan Antonio Carmona y Daf-
ne Callejo, que plasman a tra-
vés de acuarelas, óleos y acrí-
licos diversos espacios histó-
ricos de la ciudad de Granada.
La muestra ha sido organiza-
da por ArtesamArt, pasión
por la artesanía.

Chichi & Peny, un
disparatado tuppersex teatral
Se trata de una provocativa comedia ambulante
sobre la sexualidad humana cuya esencia está
en la interacción con el público
3Doble pase 21:00 y 23:00 horas. La Expositiva

‘Qué bonito es ser un loser’,
nuevo disco de Mundo Chillón
Mundo Chillón es un habitual en salas de toda España
por donde pasea este reflejo onírico, vibrante, bizarro,
irónico, elegante, decadente, sarcástico y contradictorio
3 23:00 horas. Sala Boogaclub

LA LUPA

Miguel López GRANADA

Habil Péter Bálint es doctor de lite-
ratura en la Universidad de Debre-
cen, la segunda ciudad más impor-
tante del país. Durante diez años,
Bálint estudió la relación de los gi-
tanos con el resto de la población
en la Cuenca de los Cárpatos. No
estuvo solo. Varios colaboradores
le asistieron en una tarea cuyos re-
sultados pueden verse ahora en el
Centro Sociocultural Gitano An-
daluz hasta el día 30 de abril.

La muestra, una exposición et-
nográfica titulada Destinos Gita-
nos de Europa del Este, puede visio-
narse en la capital gracias a la co-
laboración de la Junta de Andalu-
cía, el Ministerio de Recursos Hu-
manos de Hungría y la propia Uni-
versidad de Debrecen. En la mis-
ma se dan a conocer las enseñan-
zas, educación y experiencia de

carácter integrador de la residen-
cia universitaria Lippai Balázs, si-
ta en Debrecen, y especialmente
destinada a la población gitana del
país magiar. Y todo mediante foto-
grafías y material audiovisual.

Se trata, en definitiva, de tirar
barreras y romper estereotipos
con el objetivo de construir una so-
ciedad más igualitaria. La mues-
tra tiene como protagonista a S.
Hombre, un romaní que vive en
un pequeño pueblo de los Cárpa-
tos junto a su mujer. Mientras él
cocina y hace el resto de labores

del hogar, su esposa busca la tem-
poralidad del campo alemán para
llevar dinero a casa. “Los gitanos
de Hungría son húngaroparlantes
como el resto de la población”,
confirma Bálint.

Hungría es uno de los países del
continente donde más porcentaje
de gitanos hay respecto al total po-
blacional. Las cifras bailan, pero
en cualquier caso no menos del
2% de los ciudadanos magiares
son de etnia gitana. Un porcentaje
que, según otras fuentes, se eleva-
ría hasta el 5%. Mientras la po-
blación romaní se multiplica, la
ultraderecha xenófoba da pasos
hacia delante y, actualmente, es
la tercera fuerza en el hemiciclo.
En algunas zonas rurales los neo-
nazis marchan diariamente en
busca de gitanos. Una situación
casi insostenible.

Los problemas de aceptación de
la cultura y el pueblo gitano tam-
bién son visibles en Europa occi-
dental. No hay que salir de Grana-
da para comprobarlo, pues los
guetos predominan en algunas zo-
nas de la capital donde la exclu-
sión es el pan nuestro de cada día.

MARÍA DE LA CRUZ

Una visitante observa algunos de los cuadros expuestos en el Centro Sociocultural Gitano Andaluz.

Un pueblo estigmatizado
por injustos estereotipos
● ‘Destinos Gitanos de Europa del Este’ es el

nombre de la muestra audiovisual que rompe

con los clichés asociados a este colectivo

La exposición estará en

el Centro Sociocultural

Gitano Andaluz hasta

el día 30 de abril
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La celebración esta semana del
día internacional del pueblo gitano
ha sido aprovechada por Amnistía
Internacional (AI) para denunciar
que este colectivo social sigue sien-
do en Europa víctima de violencia
y discriminación, por lo que pidió
a la Unión Europea y al conjunto de
sus  socios que actúen para apli-
car las leyes en vigor y cambiar el
discurso político que alienta ese
acoso.

El estudio analiza la situación en
Grecia, Francia y la República Che-
ca y extrapola sus resultados al con-
junto de Europa, por considerar, se-
gún explicó el investigador Marco
Perolini, que son representativos de
lo que sucede también en el resto.

AI destaca que la discrimina-
ción, los desalojos forzosos, la se-
gregación y la educación de calidad
inferior son la norma en muchos
países, y lamenta que los gobiernos
de la UE den la espalda a esos «otros
europeos», a menudo calificados

de «antisociales y no deseados».

La mayor minoría europea
Los gitanos son la mayor minoría
europea e, incluso, podría decirse
que son los europeos menos rea-
cios a la integración del continen-
te, por encima de fronteras y rivali-
dades estatales. Sin embargo, re-
sultan molestos en todos los sitios.
Según diversos informes, son la mi-
noría más discriminada y en todos
los ámbitos, tanto por origen étni-
co, como en el acceso a la vivienda,
a la educación, al trabajo o a la aten-
ción sanitaria. 

Por su parte, los gitanos se mues-
tran recelosos ante las autoridades
y pocas veces denuncian el acoso y
la discriminación que sufren.

Al respecto, Viviane Reding, la
comisaria europea de Justicia, De-
rechos Fundamentales y Ciudada-
nía, tuvo que levantar la voz a Fran-
cia en el verano de  para su-
brayar que era «inaceptable» la po-
lítica de «expulsiones inmediatas»
de gitanos rumanos y búlgaros por
parte del Gobierno del entonces
presidente, Nicolas Sarkozy. En ese
momento, casi  gitanos eran ex-
pulsados a diario de territorio galo.
Unos , romaníes, la mayoría
rumanos y búlgaros, pero también
de otros países del Este de Europa,
fueron expulsados de Francia ese
año, según datos oficiales. Una po-
lítica que ha heredado el actual pri-
mer ministro y ex titular de Interior,

REDACCIÓN

La exclusión cotidiana. La situación de la comunidad gitana en Europa no ha mejorado en los últimos años pese a
la retórica de la Comisión Europea y los fondos para su integración. La discriminación y el rechazo son moneda
corriente. Mientras en la Europa rica se les expulsa, en el Este del continente la violencia contra ellos es algo común.

Gitanos: los otros europeos
AI exige a la Unión Europea y a sus socios justicia y protección para la principal minoría étnica del continente�

Desalojo de un barrio gitano en Gyorgyospata (Hungría). INFORMACIÓN

Internacional
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Manuel Valls. Acciones de fuerza
para intentar frenar, en vano, el
auge del Frente Nacional.

Pese a que la propia Reding ha
recordado a menudo a los Vein-
tiocho la existencia de fondos eu-
ropeos para atender a la integra-
ción de los gitanos y tanto los pa-
íses de origen como los de acogi-
da han de utilizarlos de «forma efi-
ciente y productiva», la realidad
indica que existen sospechas fun-
dadas de que este dinero se utili-
za «poco y mal» por parte de todos
los miembros de la UE. Con todo,
el principal problema con el que
se enfrentan los gitanos en países
del centro y este de Europa
es el de la violencia. 

La población romaní
de la República Checa,
Hungría y Eslovaquia
está en el punto de
mira de movimientos
de ultraderecha que
utilizan una agresiva
retórica que a veces
desemboca en abierta
violencia contra esa mi-
noría. El periodista y
candidato verde gitano
en los comicios de ,
David Tiser, un conocido
presentador de la televi-
sión pública checa, recor-
daba en campaña que le ha
costado «sangre, sudor y lá-
grimas» ser reconocido por la

sociedad. Tiser confesó que cuan-
do era adolescente sufrió ataques
de «cabezas rapadas» en su ciudad
natal de Pilsen, y que era frecuente
que por la calle le menospreciasen
y le llamaran «cara negra». Y la-
mentaba que no haya una legisla-
ción en su país contra la discrimi-
nación «porque los políticos tienen
miedo de que la ciudadanía no la
acepte». Esta amarga experiencia
en el día a día no es algo aislado en-
tre los . gitanos checos. 

En Budapest el Centro Europeo
para los Derechos de los Gitanos  ha
contabilizado  agresiones gra-
ves contra los gitanos en Hungría,
República Checa, Eslovaquia y Bul-
garia entre  y . Entre 
y  murieron asesinados seis

gitanos checos en diferentes aten-
tados con cócteles molotov y armas
de fuego, delitos por los fueron con-
denadas en  tres personas a ca-
dena perpetua.

En Hungría, el partido neonazi
Jobbik, la tercera fuerza política del
país, es conocido por sus arengas
incendiarias contra esa minoría y
uno de sus lemas es combatir lo que
califican como «crimen gitano». Su
rama paramilitar, la denominada
Guardia Húngara, intimidó duran-
te años a la minoría romaní —el 
 de la población— con desfiles
por sus barrios, hasta que fue ilega-
lizada en .

FRANCIA
Expulsiones en 2010 y 2011

Una familia gitana rumana
traslada sus enseres por el aero-

puerto Charles de Gaulle de
París, desde donde fueron

expulsados a su país. 

�

Un documento denominado «Li-
bro blanco» no deja en buen lugar
los métodos empleados por Suecia
contra unos ciudadanos a los que
consideraba «indeseables»: los gi-
tanos. Según este informe, que ha
visto la luz esta semana, el Gobier-
no de Estocolmo habría esteriliza-
do a gitanos, se hizo con la custodia
de niños romaníes y prohibió la en-
trada a los de esta etnia que querí-
an residir en ese país. Los tratos ve-
jatorios se prolongaron durante los
últimos cien años, relata el docu-
mento, dividido en seis epígrafes.

El Gobierno sueco ha reconoci-
do que, en efecto, las persecuciones
tuvieron lugar y las ha plasmado en
este análisis: «La situación de este
colectivo hoy en día está ligada a la
historia y la discriminación a la que
muchos fueron sometidos», se in-
dica al principio del informe. 

El informe tiene como objetivo
«dar reconocimiento a las víctimas
y sus familiares, así como crear un
entendimiento de la situación de la
minoría romaní en la actualidad
(...) poniendo de relieve los abusos
que han sufrido en un contexto
histórico y mostrando cómo los es-
tereotipos y prejuicios se han des-

arrollado y se han transmitido de ge-
neración en generación, y cómo
esto ha sido la base de la política gu-
bernamental», reconoció el Ejecu-
tivo del conservador Fredrik Rein-
feldt. Para la elaboración de este in-
forme, el Gobierno sueco se basó en
entrevistas, archivo, informes de
investigación y compilaciones de pa-
peles y publicaciones oficiales.

Puerta abierta a las demandas
En el informe también se indica que
el Gobierno del país escandinavo
trató a la comunidad gitana como
«incapacitados sociales». Suecia
acepta el trato vejatorio y quiere sal-
dar su error con los gitanos después
de un siglo de abusos, que comen-
zaron alrededor de : «Mejorar
la convivencia en el presente», ale-
ga ahora el Ejecutivo de Reinfeldt.

Suecia es un país de unos nueve
millones y medio de habitantes y en
la actualidad viven en torno a .
gitanos. Hasta el momento, las au-
toridades no contemplan la com-
pensación económica para indem-
nizar a los familiares de las víctimas
de abusos, aunque el «Libro blanco»
abre la puerta a las demandas par-
ticulares o conjuntas que quieran in-
terponer los afectados.

EFE ESTOCOLMO

Suecia esterilizó a los
romaníes durante un siglo

Internacional
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Los legionarios desfilan
con el Paso Negro

ALHAMA DE MURCIA
:: P. E. Efectivos de la Legión, perte-
necientes a la base militar Álvarez
de Sotomayor de Almería, desfila-
ban el pasado viernes en la proce-
sión organizada por la Hermandad
de Nuestra Señora de Los Dolores y
la Soledad, el Paso Negro. El desfile
contó con 54 legionarios y no faltó
su himno ‘El novio de la muerte’.

EN BREVE

Uno de los momentos de la procesión del viernes. :: P. ESPADAS

MOLINA DE SEGURA
:: LA VERDAD
El Instituto Murciano de Acción
Social (IMAS) concertará a partir
de julio 20 plazas públicas más en
dos residencias de la tercera edad,
que se sumarán a las 246 actua-
les. De esas 246 plazas, 87 son pú-
blicas concertadas con las residen-
cias Ballesol, Escuelas Blancas y
Nuestra Señora de Fátima, y de
las nuevas, 15 serán para la pri-
mera y las cinco restantes para la
última. Nuestra Señora de Fáti-
ma cuenta con 90 plazas, de las
que 58 están concertadas.

El IMAS ofertará
otras 20 plazas
en dos residencias
de ancianos

SAN PEDRO

La experiencia
pionera incluye seis
horas de clase de
refuerzo a la semana

:: ALEXIA SALAS
El colectivo gitano ha decidido pre-
sentar batalla a las lacras que ame-
nazan al futuro de sus jóvenes. La
Federación de Asociaciones Gita-
nas (FAGA) ha puesto en marcha
en San Pedro del Pinatar, a través
del programa ‘Edúkalo’, un plan de
clases de apoyo educativo de seis
horas semanales que están ponien-
do freno a problemas como el fra-
caso escolar.

«El absentismo y el abandono de
las aulas son más frecuentes de lo
deseable entre los alumnos gitanos,
pero con ‘Edúkalo’ estamos logran-
do resultados, ya que hacemos se-
guimiento con los colegios y nos in-
forman de cómo suben las notas y
mejoran en comportamiento», in-
dica el delegado regional de FAGA,
Juan García Santiago. Los más de
300 alumnos gitanos escolarizados
en San Pedro del Pinatar convierten
a este municipio como uno de los

que cuentan con más alumnos de
etnia gitana en la Región, por detrás
de Cartagena, Lorca y Águilas.

Tras esta experiencia pionera, la
federación busca mediadores y vo-
luntarios en el resto de municipios
de la Comunidad Autónoma para

reforzar el proceso educativo de
los escolares. García Santiago acla-
ra que «no solo queremos que no
falten a clase, sino que aprendan,
que adquieran compromiso con su
formación y que continúen hasta
las puertas de cualquier universi-

dad española».
El abandono escolar de las niñas

gitanas cuando cumplen 12 años ha
dejado de ser una problema genera-
lizado, pero García Santiago consi-
dera que todavía deben «trabajar más
para garantizar la formación de es-

tas generaciones, porque es la úni-
ca manera de que mejoren sus po-
sibilidades laborales en el futuro».

La familia también cuenta
En las clases de refuerzo se incluye
parte de la cultura gitana y su his-
toria. La tolerancia por parte de los
profesores hacia «nuestra cultura
es uno de los objetivos principales
de la federación. Por qué los profe-
sores tienen que prohibir a un gru-
po de niños gitanos que se pongan
a dar palmas en el recreo, si no mo-
lestan a nadie. Pero en algunos cen-
tros les regañan y eso no tiene que
pasar», indica García Santiago.

Para mejorar las condiciones de
convivencia de los alumnos gitanos
en los colegios e institutos del mu-
nicipio de San Pedro y del resto de
la Región, FAGA convocará reunio-
nes con el profesorado para ofrecer-
les información que agilice el trato
con los alumnos de esta etnia. En
las reuniones plantearán distintas
estrategias de mediación.

La otra parte fundamental para
garantizar la mejora educativa, es
la implicación de la familia, y por
ello también se les incluye en el
trabajo de la Federación de Asocia-
ciones Gitanas. García Santiago
destaca que «los mediadores tra-
bajan con las familias para que se
impliquen en la tarea». Según el
delegado, «la mentalidad de los gi-
tanos ha cambiado mucho, pero la
crisis ha castigado especialmente
a este colectivo, por eso tenemos
que empeñarnos en la formación
de los más jóvenes».

Un programa de apoyo trata de frenar
el absentismo entre alumnos gitanos

El delegado de la federación con alguno de los niños de San Pedro que participan en el programa. :: A. SALAS

Abre la Oficina de
Atención al Ciudadano

OJÓS
:: JESÚS YELO. Era un servicio bá-
sico y por fin podrán ofrecérselo a
los vecinos. El Ayuntamiento de
Ojós dispondrá de una Oficina de
Atención al Ciudadano, después
de que el Consejo de Gobierno del
Ejecutivo regional haya dado el
visto bueno a un convenio entre
la Consejería de Economía y Ha-
cienda y el Consistorio. De esta
forma, los vecinos ya no tendrán

que desplazarse fuera del munici-
pio para realizar trámites adminis-
trativos. Mediante este convenio
la Consejería se compromete a fa-
cilitar al Ayuntamiento los medios
informáticos, la formación del per-
sonal y la actualización de la guía
de procedimientos y servicios de
la Comunidad, entre otras cues-
tiones. Por su parte, el Consisto-
rio habilitará un local y pondrá a
disposición el personal que aten-
derá este servicio. Con la incorpo-
ración de Ojós se completa la red
de oficinas en los cuarenta y cin-
co municipios de la Región.
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La comunidad gitana avanza en
formaci( n en aras de la inclusion

TRABAJO Y CURSO.~

La Fundaci6n Secretariado Gitano confirm6 que los j6venes, y sobre todo
las mujeres, cada vez participan m~s en cursos y en prdcticas laborales

La ]Fundaci6n Secretariado Gita-
no de Puertollano confirm6 el

las personas de etnia gitana de
la b)calidad y a]udi6 a la mayor
iinplicaci6n que tienen en la
actualidad los i6venes a la bora

total de su comunidad, duran

Pueblo Gitano. Asi pues, aun
que la colnunldad gitana fra si-

la crisis, ante la decadencia de

lante y la bfisqueda de chatarra

Ha aumentado el
riesg0 de exclusi6n
con la caida de la
construcci6n y la
venta ambulante

Las mujeres
suman a la
discriminaciSn de
g~nero, la ~tnica

- que ya tiene muchos seguido-
res-, y pot 1o [anto ba aumen-
tado el riesgo de exclusi6n so-
cia], la orientadora labor al de la
fundaci6n, Rebeca Santiago,
destac6 que "cada vez exist e un
mayor n6mero de ’gitanos invi-
sibles’, esos que no son ni artis
tas ill marginales, que tienen
estudlos y vlda normal, y que
iuchan pot trabajar como cual
quier otto ciudadano".

Ia bflsqueda de la inclus~6n
de la comunidad, que en ciertos
barrios de Puertollano esth muy
conseguida como en el Car-
men, pasa por la eliminaci6n
de los estereotipos ypor la
apertura de las empresas de la
localidad a la contrataci6n de
personas de etnia gitana. En es-

~a fundacl4n celebr(~ ayer el Dia International del Pueblo Gltano con una paella

te senfido, [a pr6spectora labo-
ral de la fundaci6n, Carmen
Mufioz, destac6 que "hay mu
chos mils gitanos de 1o que cre-
emos que quieten y pueden tra-
bajar, y que deben de set ciuda
danos abiertos y activos".

Entre ellos, las mujeres son
las que soportan mils dificulta
des para conseguir empleo, pot
la doble dlscriminaci6n que
existe a] sumar el g6nero con el
bajo hive[ de ed ucaci6n y cuali-
ficaci6n mayofitario, ya que
gran parte no tlene ]a educa-
ci6n Secundada. Ahora bien,

gitana es muy activa yes parte
fllndamental de la familia’, y
sin duda, muestra de ello es el
porcentaje mayor de partidpa-
ci6n femenina que existe en la
mayoria de los cursos Lmpulsa-
dos pot la fundad6n.

seguir la inserci6n laboral tras

notes de treinta afios tambi6n

impulsadas pot esta fundaci6n
que hace de bandera en la du-
dad contra los prejuicios y que
promociona en toda Espaf~a el
aumento de las fitulaciones en
la comunidad gitana, Abora
bien, el Secret ariado Gitano con-
firm6 que el cambio de la realb
dad econ6m~ca ha ~ntroducldo
en sus listas a esos gitanos ma-
yores de tretnta y cilico a~os
"que trabajaban antes en la
obra, en Solaria o en el sector
servicios", junto a personas con
bajo nlve] de cuaHflcaci6n y lar-
gos pedodos de desempleo. ~

~ Contra los
Mientras preparaba la
jornada de convivencia que
la Fundaci6n Secretariado
Gitano organiz6 ayer en la
barriada de El Pino por la
celebraciSn bel

orientadora laboral Rebeca

sociedad debe trabajar por
la inclusi6n de la

convivencia de todas las

’barrios geto’:
culturas", y a~adi6 qua,
"hay qua luchar en contra
de la creaci6n de barrios
geto o colegios geto’. AS[
pues, Santiago destac6
qua "los gitanos

agigantados y nuestra
comunidad ha cambiado

tiempos’, algo qua pocas

seg6n affadi6, "nos ha

convivencia

anita6 a que "todos los

prejuicios, no se queden

opten por la convivencia",

realidad es la qua sacar$
de la exclusi6n social a los
gitanos e impulsar&
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mer ministro y ex titular de interior,
manuel valls. acciones de fuerza
para intentar frenar, en vano, el
auge del Frente nacional.

Pese a que la propia reding ha
recordado a menudo a los veintio-
cho la existencia de fondos euro-
peos para atender a la integración
de los gitanos y tanto los países de
origen como los de acogida han de
utilizarlos de «forma eficiente y
productiva», la realidad indica que
existen sospechas fundadas de que
este dinero se utiliza «poco y mal»
por parte de todos los miembros de
la Ue.

con todo, el principal problema
con el que se enfrentan los gitanos
en países del centro y este de euro-
pa es el de la violencia. 

la población romaní
de la república checa,
Hungría y eslovaquia
está en el punto de
mira de movimientos
de ultraderecha que
utilizan una agresiva
retórica que a veces
desemboca en abierta
violencia contra esa
minoría. el periodista y
candidato verde gitano
en los comicios de 2013,
david tiser, un conocido
presentador de la televi-
sión pública checa, recor-
daba en campaña que le ha
costado «sangre, sudor y lá-
grimas» ser reconocido por
la sociedad. tiser confesó

que cuando era adolescente sufrió
ataques de «cabezas rapadas» en
su ciudad natal de Pilsen, y que era
frecuente que por la calle le me-
nospreciasen y le llamaran «cara
negra». Y lamentaba que no haya
una legislación en su país contra la
discriminación «porque los políti-
cos tienen miedo de que la ciuda-
danía no la acepte». esta amarga
experiencia en el día a día no es
algo aislado entre los 250.000 gita-
nos checos. 

en budapest el centro europeo
para los derechos de los gitanos
ha contabilizado 120 agresiones
graves contra los gitanos en Hun-
gría, república checa, eslovaquia
y bulgaria entre 2008 y 2012. entre
2008 y 2009 murieron asesina-

dos seis gitanos checos en diferen-
tes atentados con cócteles molotov
y armas de fuego, delitos por los
fueron condenadas en 2011 tres
personas a cadena perpetua.

en Hungría, el partido neonazi
Jobbik, la tercera fuerza política del
país, es conocido por sus arengas
incendiarias contra esa minoría y
uno de sus lemas es combatir lo
que califican como «crimen gita-
no». Su rama paramilitar, la deno-
minada guardia Húngara, intimi-
dó durante años a la minoría ro-
maní —el 5 % de la población—
con desfiles por sus barrios, hasta
que fue ilegalizada en 2009.

FRANCIA
Expulsiones en 2010 y 2011

Una familia gitana rumana
traslada sus enseres por el aero-

puerto Charles de Gaulle de
París, desde donde fueron

expulsados a su país. 
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CON LA GARANTÍA Y CONFIANZA DE

(1)

Un documento denominado «li-
bro blanco» no deja en buen lugar
los métodos empleados por Suecia
contra unos ciudadanos a los que
consideraba «indeseables»: los gi-
tanos. Según este informe, que ha
visto la luz esta semana, el gobier-
no de estocolmo habría esteriliza-
do a gitanos, se hizo con la custodia
de niños romaníes y prohibió la en-
trada a los de esta etnia que querí-
an residir en ese país. los tratos ve-
jatorios se prolongaron durante los
últimos cien años, relata el docu-
mento, dividido en seis epígrafes.

el gobierno sueco ha reconoci-
do que, en efecto, las persecuciones
tuvieron lugar y las ha plasmado en
este análisis: «la situación de este
colectivo hoy en día está ligada a la
historia y la discriminación a la que
muchos fueron sometidos», se in-
dica al principio del informe. 

el informe tiene como objetivo
«dar reconocimiento a las víctimas
y sus familiares, así como crear un
entendimiento de la situación de la
minoría romaní en la actualidad
(...) poniendo de relieve los abusos
que han sufrido en un contexto
histórico y mostrando cómo los es-
tereotipos y prejuicios se han des-

arrollado y se han transmitido de ge-
neración en generación, y cómo
esto ha sido la base de la política gu-
bernamental», reconoció el ejecu-
tivo del conservador Fredrik rein-
feldt. Para la elaboración de este in-
forme, el gobierno sueco se basó en
entrevistas, archivo, informes de
investigación y compilaciones de pa-
peles y publicaciones oficiales.

Puerta abierta a las demandas
en el informe también se indica que
el gobierno del país escandinavo
trató a la comunidad gitana como
«incapacitados sociales». Suecia
acepta el trato vejatorio y quiere sal-
dar su error con los gitanos después
de un siglo de abusos, que comen-
zaron alrededor de 1900: «mejorar
la convivencia en el presente», ale-
ga ahora el ejecutivo de reinfeldt.

Suecia es un país de unos nueve
millones y medio de habitantes y en
la actualidad viven en torno a 50.000
gitanos. Hasta el momento, las au-
toridades no contemplan la com-
pensación económica para indem-
nizar a los familiares de las víctimas
de abusos, aunque el «libro blanco»
abre la puerta a las demandas par-
ticulares o conjuntas que quieran in-
terponer los afectados.

EFE ESTOCOLMO

Suecia esterilizó a los
romaníes durante un siglo
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PAI~IPLONA - Dentro del

ciclo Abril, rues de la cul-
tufa gitana, la Casa de la
Juventud acogi6 ayer el
estreno del video Chavo-
tr6s y Chavorris con Sabi-
cas, un proyecto audiovi-
sual de 15 m/nutos destina-
do a que losj6venes gitanos
escuchen la experiencia de
otros j6venes de su misma
comunidad sobre c6mo
saltar las barreras sociales,
usando los valores del gui-
tarrista pamplon6s. El
video, de la productora En
Clave Audiovisual, fue pre-
sentado por Paz Prieto,
concejala de Juventud y
/~ngel Ansa, subdirector
del ~trea en el Gobierno
Foral, y por Ricardo Her-
nfmdez, coordinador de la
Federaci6n de Asociacio-
nes Gitnnas Gaz Kal6.
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I.as Gitanas del Vacie, despu~’s de recoger el premio A la Concordia de manos de la exministra Angeles Gonz~ilez -$inde. / EL CORREO

Nuevo reconocimiento a la labor de
TNT con el Colectivo Gitanas del Vacie
La compafifa recibe una menci6n del premio Emilio Castelar, que entrega anualmente la
Asociaci6n Pr.ogresistas de Espafia, y cuya ceremonia tendr~ lugar el 14 de junio en Sevilla

¯ El periodista Iffaki Gabi-
Iondo, Canal Sur, el psic6-
logo Felipe Vallejo, los can-
tantes Huecco y Marwan y
la ONG Save the Children,
entre los premiados.

SEVILLA

El Colectivo Gitanas del Vacie, junto
con la compafiia TNT Teatro, ha
vuelto a cosechar un nuevo recono-
cimiento por su labor en la adapta-
ci6n de La casa de Bernarda Alba a
cargo de mujeres procedentes del
asentamiento chabolista sin forma-
ci6n teatral. Esta vez se trata de una
menci6n especial en los premios

Emilio Castelar que entrega anual-
mente la Asociaci6n Progresistas de
Espafia.

El galard6n principal de este afio
ha recaido en el periodista Ifiaki Ga-
bilondo, aunque tambi6n ha reco-
nocido a Cristina S~inchez Hermin-
dez y Mayte Carrasco con el Premio
yla Menci6n especial en la catego-
rfa de comunicaci6n.

Asimismo, segtin informa la
asociaci6n en un comunicado, los
cantantes Huecco y Marwan ban
obtenido el premio y la menci6n
especial en la categorfa de Cultura.
E1 asesor politico y econ6mico Juan
Verde ha sido reconocido con el
premio de medio ambiente jun~o a
la Asociaci6n Medioambiental

Adecuna de Aznalc611ar, que consi-
gui6 la menci6n especial en la mis-
ma categorfa.

Tambi6n la ONG Save the Chil-
dren ha obtenido el premio en la ca-
tegoria de juventud y educad6n, re-
cibiendo la menci6n especial el Co-
lectivo Gitanas del Vacie junto con
la compafifa TNT Teatro. La Plata-
forma Compromiso Social para el
Progreso de Andalucfa ha ganado el
premio en la categorfa de compro-
miso activismo social, con Menci6n
especial para el psic61ogo clinico
Felipe Vallejo.

Pot su parte, se ha concedido un
premio y una menci6n especial pa-
ra la cooperativa La Fageda y el Cen-
tro Especial de Empleo Minus Cen-

ter, respectivamente, en la categoria
de Economfa y para la Tertulia Fe-
minista Les Comadres y la catedr~-
tica Lina Galvez. Pot dltimo, el Pre-
mio Especial del Ju~ado Emilio Cas-
telar a la Defensa de las Libertades y
el Progreso de los pueblos ha fecal-
do en Canal Sur pot sus 25 afios de
~ayectoria profesional.

Asimismo, la Asociaci6n Progre-
sistas de Espafia ha otorgado El Pre-
mio Especial del Jurado Emilio Cas-
telar a la Defensa de las Libertades y
el Progreso de los pueblos a Canal
Sur por sus 25 afios de trayectoria
profesional. Este galard6n, junto
con el resto de los mencionados, se
entregar~in el pr6ximo 14 de junio
en Sevilla.
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PERSONAS Y PERSONAJES

La modelo Lenzi, nueva
novia de Neymar

La responsable de haberle robado el corazón es una modelo muy sexy,
brasileña de 1,64 metros de altura y medidas de ensueño, que con sus

20 años de edad ya es sensación en las diversas redes sociales.

���

Texto y foto: Europa Press

Al parecer, y según
han anunciado diver-
sos medios de Brasil,
el futbolista azul-
grana Neymar Jr

podría tener nueva novia. Después
de su reciente ruptura, a princi-
pios de año, con la modelo y actriz
de culebrones Bruna Marquezine,
la supuesta responsable de haberle
robado el corazón en esta ocasión
es la modelo Gabriella Lenzi,
una sexy brasileña de 1,64 metros
de altura y medidas de ensueño,
que con sus 20 años de edad ya
es sensación en las diversas redes
sociales gracias a su perfil de Ins-
tagram (gabriellalenzi), donde
la siguen más de 300.000
fanáticos.

Y es que si los
rumores terminan
siendo ciertos, una
nueva musa ha
entrado a formar
parte en la vida de
Neymar. El jugador del
Barça terminó su relación
con la que ahora es su expa-
reja, Bruna Marquezine, por la
supuesta falta de compromiso del
jugador, su afición a salir de fiesta
y el uso excesivo que hacía de las
redes sociales. Su relación duró

alrededor de un año y al rom-
per, la actriz borró todas sus fotos
con el azulgrana de su Instagram
para después reconocer que su
relación con el crack se había ter-

minado.
Pero, al parecer, Neymar no

pierde el tiempo y ya está dispuesto
a rehacer su vida junto a otra belleza,
como es la joven Gabriella.

Orlando Bloom visita a los refugiados sirios
���El actor británico Orlando Bloom ha concluido su visita al cam-
pamento de refugiados sirios de Za’atari, en territorio jordano, don-
de, en calidad de embajador de Buena Voluntad de Unicef, ha vi-
sitado familias que han tenido que huir de Siria debido a la gue-
rra civil que sufre el país desde hace tres años. “Estas familias lle-
vaban vidas como las de la mayoría de nosotros”, recordó.

SOLIDARIDAD

Efron deslumbra en
los MTV Awards
���Ayer tuvieron lugar en
Los Ángeles los MTV Movie
Awards. Ningún rostro del
momento se quiso perder es-
ta divertida gala. Sin duda, el
momento por excelencia de la
gala tuvo lugar cuando Zac Efron
subió al escenario. La actriz Ri-
ta Ora era la encargada de dar-
le su premio al mejor mo-
mento sin camiseta en su pe-
lícula “That awkward mo-
ment”. La actriz no quiso en-
tregarle solo el premio sino que
le quitó la camiseta, Efron no
dudó en enseñar su cuerpo y
el público se quedó comple-
tamente boquiabierto. Aún
hoy las redes sociales siguen co-
mentando el momento.

PREMIOS

La Asociación de Mujeres
Gitanas de Tenerife
entrega los premios Romí
El Día, S/C de Tenerife

La Asociación de Mujeres Gitanas
Romí Camela Nakerar entregó
ayer, en el Salón de Actos de Caja-
siete, los Premios Romí 2014. La
distinción anual premia a perso-
nas que por su dedicación pro-
mueven la formación, el conoci-
miento y los valores de personas
de etnia gitana.

Los premios se otorgan con
motivo del Día Internacional del
Pueblo Gitano, que se conmemoró
el pasado día 8 de abril en todo
el mundo y que en Tenerife se llevó
a cabo con la izada de la bandera
romí en la fachada del Consisto-

rio de Santa Cruz , con la presencia
de distintas autoridades, enca-
bezadas por el primer teniente de
alcalde, José Ángel Martín.

El acto de entrega de los galar-
dones contó con el saludo de la
presidenta de la asociación, Josefa
Santiago, y las ponencias de Car-
men Carrillo, secretaria de la
Unión Romaní, y Diego Fernán-
dez, director de la Fundación Ins-
tituto de Cultura Gitana. Ambos
hablaron sobre la importancia de
transmitir los valores del pueblo
gitano para que la sociedad
conozca a esta etnia que en
Europa está compuesta por más
de 8 millones de personas y en las

El
JUGADOR

DEL BARÇA
terminó su

relación por su
falta de

compromiso

Islas por unas 3.000.
Este año, los Premios Romí

recaerán en: Sonnia Chinea, direc-
tora de Radio El Día, por su apoyo

en la difusión del I Festival Fla-
menco Romí; Javier Ares, Premio
Romí a la Música; Yolanda García
y Juan P. García, por su dedicación

al pueblo gitano; Ángeles Fer-
nández, por su dedicación a las
mujeres gitanas; y Jerónimo Saa-
vedra, por su amistad y apoyo.

Un momento de la entrega de los premios Romí, celebrada ayer en la sede central de Cajasiete./ JESÚS ADÁN
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cultura

Es el gran tesoro oculto de la mú-
sica española: la rumba pop, espe-
cialmente la sabrosa variedad de-
nominada rumba catalana, que
conoció su esplendor comercial
durante los años sesenta y seten-
ta. Sin embargo, en su país de ori-
gen, la rumba añeja está disco-
gráficamente desaparecida, aun-
que —con suerte— se puedan en-
contrar recopilaciones baratas de
figuras como Peret, Bambino o
Los Amaya.

De ahí la relevancia deThe ori-
ginal rhythm of gipsy rhumba in
Spain 1965-74, antología que pu-
blicó ayer Soul Jazz. La compañía
londinense se especializa en reedi-
tar reggae y soul, conaparato críti-
co. En su versión CD (también
hay elepé y edición digital), Gipsy
rhumba incluye dos libritos que
sumanunas 60páginas, con infor-
mación sobre el género y los 20
temas seleccionados.

Atención: el diccionario de
Oxford avisa que “gitano” debería

escribirse “gypsy”. Aunque lo de
“gipsy” también es correcto; aquí
se pretende invocar la gran refe-
rencia universal para la rumba
aflamencada, el grupo Gipsy
Kings. Típicamente, fue la indus-
tria francesa la que intuyó el po-
tencial de la rumba; las discográfi-
cas españolas se enteraron dema-
siado tarde y fueron incapaces de
reaccionar.

Detrás de Gipsy rhumba, está
David García, alías El Indio, bate-
rista de la banda española de rock
indie Vetusta Morla. Él viajó a
Londres y convenció a Stuart Ba-
ker, jefe de Soul Jazz, de las explo-
sivas virtudes de las grabaciones
originales. En 1998, el sello britá-
nico Nascente publicó un recopi-
latorio preparado por el periodis-
ta John Armstrong, ¡Vaya rumba!
Fiery rhythms from the heart of Ca-
talonia, que indignó a los connois-
seurspormezclar la crema catala-
na con canciones de Los Del Río,
El Fary o Manolo Escobar.

El Indio pertenece al clan de
coleccionistas de vinilos rumbe-
ros, que coincidía pujando por las

rarezas que se subastan en Inter-
net. La cabeza visible es Txarly
Brown, dj y diseñador que nos
asombró el pasado año conAchili-
book (EditorialMilenio), laBiogra-
fía gráfica de la rumba en España

1961-1995, un catálogo visual que
cubre 1.100 lanzamientos.

Inicialmente,David intentó pu-
blicar la recopilación en España,
en complicidad con las multina-
cionales. Estas, ay, ni comenni de-
jan comer: para licenciar temas,

exigen adelantos y regalías impo-
sibles. Pero lasmultis tampoco es-
taban dispuestas a editar por su
cuenta una antología comme il
faut: todavía consideran la rumba
comoun subproducto. Y,mi sospe-
chaparticular, ni siquiera almace-
nan en sus archivos algunas de
las grabaciones de las que teórica-
mente son propietarias. Pasaron
seis años antes de que El Indio y
Soul Jazz optaranpor cortar el nu-
do gordiano y hablar directamen-
te con los (maltratados) artistas.

DJ Gufi, el autor de las copio-
sas notas de Gipsy rhumba, no se
priva de señalar la paradoja: “Por
poner un ejemplo, la EMI pagaba
a Peret 3.000 pesetas por single.
En metálico, sin contratos ni ro-
yalties”. Atención: no es que fue-
ran más escrupulosas las compa-
ñías barcelonesas Belter o Disco-
phon, que originalmente registra-
ron lamayoría de las piezas conte-
nidas en Gipsy rhumba.

Para el no iniciado, puede su-
poner una conmoción escuchar
las primeras rumbas a la catala-
na. Son grabaciones elementales,

hechas deprisa y corriendo: guita-
rras, coros, palmas y —ocasional-
mente— percusión y piano. Pero
parecen alimentadas por una
energía desconocida. General-
mente, se resuelven en dosminu-
tos; el feroz Sarandonga, de Anto-
nio González, dura 1,39. Estamos
ante verdaderas máquinas de ha-
cer ritmos irresistibles.

Segúnavanzó el tiempo, entra-
ron los arreglos: metales, órgano
y curiosidades como la flautamo-
runa de Achilipú, éxito en 1969
para Dolores Vargas La Terremo-
to. Resulta muy evidente la mano
rectora de compositores-produc-
tores como Juan Carlos Calde-
rón, Felipe Campuzano o Alfonso
Santisteban. El Indio reconoce
que eso ayuda ahora a venderlo
internacionalmente: “Todavía
suenan bien en cualquier pista de
baile”.

Esencialmente, se trata demú-
sica festiva, fondo sonoro para la
España del turismo y el desmele-
ne. No se detectamucha voluntad
artística; de hecho, prima el utili-
tarismo sobre la autoexpresión.
Como señala DJ Gufi, muchas
rumbas eranmutaciones de com-
posiciones hispanoamericanas,
esencialmente cubanas y puerto-
rriqueñas. Eso explica sobresal-
tos como el Ché camino, deMaru-
jaGarrido: unhimno revoluciona-
rio al Che Guevara que, en 1968,
pasó inadvertido por la censura

franquista, seguramente concen-
trada en filtrar las letras de los
cantautores.

Una de las novedades deGipsy
rhumba es la incorporación de
muestras del trabajo de Jacques
Leonard, fotógrafo francés que
—casado con una gitana— vivió
empotrado en la Barcelona rum-
bera. Según DJ Gufi, “las fotos de
Leonard son hermosas (y técnica-
mente impecables) pero lo son
aún más por la naturalidad con
que los retratados aparecen fren-
te a su cámara. La serie es prodi-
giosa desde el punto de vista etno-
gráfico y documental pero ade-
más rezuma música. Están los
protagonistas de esta historia en
su entorno natural”.

Fiel a su carácter, Txarly
Brown discrepa de algunas deci-
sionesdeGipsy rhumba: “Lola Flo-
res está sobrevalorada y es un es-
cándalo la ausencia de Los Ama-
ya, aunque aparezcan en la ver-
sión de Tequila, de Chango”. Pero
uno imagina que se buscaba que
Gipsy rhumba fuera compatible
con otras recopilaciones realiza-
das para el mercado español, in-
cluyendo las concebidas por el
propio Brown. Ahora, lo que falta
“es que venga elRyCooder de tur-
no”. Varias generaciones de rum-
beros siguen en activo y unBuena
Vista Social Club rumbero podría
acabar con su falta de reconoci-
miento. Por soñar, que no quede.

La hora de la rumba catalana
El prestigioso sello londinense Soul Jazz publica una selección de sonidos gitanos
de los sesenta y setenta P El antólogo es David García, baterista de Vetusta Morla

DIEGO A. MANRIQUE
Madrid

Una de las fotografías de Jacques Leonard incluidas en el libreto: El Babuna, gitano catalán, toca la guitarra en Toulousse en 1962.

En 2013Txarli Brown
trazó una biografía
del género en
1.100 lanzamientos

Inicialmente,
el músico intentó
llevar adelante el
proyecto en España

Es música festiva,
fondo sonoro para la
España del turismo
y el desmelene

Como señala DJGufi,
muchas eran
mutaciones de temas
hispanoamericanos
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El Gobierno
cubano declara
festivo el
Viernes Santo

Berlusconi trabajará un día a
la semana con discapacitados
El ex primer ministro italiano consigue
su objetivo de cumplir con labores sociales
su condena a un año por fraude fiscal

La Policía de París insta a los agentes
a expulsar a los gitanos de un barrio rico
PARÍS. Una nota interna de una
comisaría de Policía del adinera-
do distrito VI de París, en la que
se trasladan a los agentes instruc-
ciones de la sede central, insta a
«localizar a las familias de gitanos
que viven en la calle y expulsarlos
sistemáticamente», según publi-
có ayer el diario ‘Le Parisien’.

Eldocumento, redactadoel 11de
abril, pide también que se censen
«los lugares con presencia de gita-
nos en la vía pública, precisando
aquellosquesedediquenalamen-
dicidad, con o sin niño, con o sin
animal, y los sitios donde pasan la

noche». El delegado del sindicato
de Policía Snop-SCSI, Jean-Pierre
Colombies, lamentó que los fun-
cionarios deban ejecutar las con-
signas de una jefatura de Policía
que está «fuertemente influencia-
da por el poder político».

El alcalde del distrito, el conser-
vador Jean-Pierre Lecoq, aseguró
que no le sorprendía la nota inter-
na sino «ver a familias de gitanos
en la calle con niños de corta
edad». «No es aceptable desde el
punto de vista humano y social»,
expuso Lecoq al periódico, y ase-
guró que las familias de esta co-

munidad se habían triplicado, al-
go que, en su opinión, es «un ver-
dadero problema».

El portavoz del Gobierno, el so-
cialista Stépahen Le Foll, quitó im-
portancia a la nota interna de la
Policía y aseguró que la jefatura
tiene el objetivo de «evitar que
haya gente en la capital que, por
su situación de dificultades y po-
breza, termine por poner a todo
el mundo extremadamente ner-
vioso y no acepten su presencia».

La Policía de París depende del
Ejecutivo de Manuel Valls.

EFE/HERALDO

LA HABANA. Cuba ha oficiali-
zado el Viernes Santo como
jornada de descanso laboral al
contemplarlo así en el nuevo
Código de Trabajo aprobado
en el país, después de que en
2012 restituyera de forma «ex-
cepcional» esa conmemora-
ción católica con motivo de la
visita del papa Benedicto XVI.

El diario oficial ‘Granma’ in-
formó ayer de que el nuevo Có-
digodeTrabajoaprobadopor la
Asamblea Nacional en diciem-
bre estableció el Viernes Santo
«de cada año» como día festi-
vo. Debido a que esa normativa
entrará en vigor en junio, el Mi-
nisterio de Trabajo emitió una
resolución especial para regu-
lar que este viernes 18 de abril
sea de descanso laboral.

El primer Viernes Santo fes-
tivo en décadas tuvo lugar el 6
de abril de 2012, en considera-
ción a la petición que el papa
Ratzinger hiciera al presidente
RaúlCastropararestituir laefe-
méridedurantelavisitaquerea-
lizó a la isla en marzo de ese
año.Trasel triunfode larevolu-
ción castrista en 1959, las rela-
ciones entre el régimen cubano
y la Iglesiacatólicasecaracteri-
zaron por la tensión con la ex-
pulsión de curas y la supresión
de festividades religiosas.

EFE

Reconocen a
los transexuales
indios como un
«tercer género»
NUEVA DELHI. El Tribunal Su-
premo de la India reconoció
ayera los transexualescomoun
«tercer género» diferente al
masculino y femenino, una me-
dida que pretende acabar con
su discriminación en un país en
el que, sin embargo, las relacio-
nes homosexuales son ilegales.

«Los transexuales son tam-
biénciudadanosdeestepaís.Es
el derecho de cada ser humano
elegir su género», dijeron los
jueces K. S. Radhakrishnan y A.
K. Sikri en la sentencia, en la
que añadieron que se trata de
una cuestión de «derechos hu-
manos». El máximo organismo
judicial indio también pidió al
Ejecutivo que considere a los
transexuales como un grupo
«socialyeconómicamentesub-
desarrollado» y que reserve
trabajo público y plazas en cen-
tros educativos para ellos.

Ladecisión, similara la toma-
da en Nepal en 2007 y en Pakis-
tánen2012, fuerecibidaconen-
tusiasmo por la comunidad
transexual india. Este colectivo
sufreunagrandiscriminacióny
muchos de los transexuales no
tienen más opciones que dedi-
carsea laprostituciónolamen-
dicidad al ser rechazados por
sus familias y la sociedad.

JAIME LEÓN

ROMA. El ex primer ministro ita-
liano y empresario Silvio Berlus-
conicumplirácontrabajossociales
sucondenaaunañoporfraudefis-
caldesuempresaMediaset, loque
le permitirá participar en la cam-
paña electoral de las europeas.

A Berlusconi no le esperaba la
cárcel, porque es mayor de 70
años, pero tras su condena en fir-
me a cuatro años –reducidos lue-
go a uno por una ley destinada a
disminuir la población carcela-
ria–, se le podía haber aplicado el
arresto domiciliario.

Por ello, Berlusconi, de 77 años,
y sus abogados recibieron con sa-
tisfacción la sentencia emitida por
el juez del Tribunal de Vigilancia

penitenciaria de Milán, Pasquale
Nobile de Santis, quien aceptó la
opción de los trabajos en benefi-
cio de la comunidad. «Al menos
un día a la semana y no menos de
cuatro horas seguidas», escribió
Nobile de Santis en su veredicto.

En el fallo se lee además que
Berlusconi podrá salir de la región
de Lombardia (norte), donde tie-
ne su residencia, solo para acudir
a su domicilio de Roma de martes
a jueves, y con la obligación de re-
gresar a su mansión de Arcore a
las 23.00 del mismo jueves.

Los medios de comunicación
indican, citando fuentes cercanas
a los abogados de Berlusconi, que
el magnate trabajará en un centro

de día y de rehabilitación para an-
cianos, enfermos y discapacitados
que se encuentra en Cesano Bos-
cone, en la provincia de Milán, y
que está gestionado por la Funda-
ción Sacra Familia.

Berlusconi tiene desde ayer diez
días para firmar la ordenanza emi-
tida por el Tribunal de Vigilancia
y comenzar inmediatamente des-
pués a cumplir su pena con las ac-
tividades que le propondrán en el
centro. En el caso del arresto do-
miciliario, Berlusconi habría podi-
do salir de su domicilio solo dos
horas al día y tras coordinarlas con
las fuerzas del orden.

La sentencia es un pequeño
triunfo en la complicada situación
judicial de Berlusconi, ya que po-
drá seguir la campaña de su parti-
do, Forza Italia, en las elecciones
europeas de mayo en los actos que
se celebren en Lombardía y Roma.

AGENCIAS

La secesión de
Escocia «debilitará»
la Marina británica
REINO UNIDO. El almirante de la
Marina británica (Royal Navy)
George Zambellas ha adverti-
do de que la eventual indepen-
dencia de Escocia puede debi-
litar la defensa marina del Rei-
no Unido y el impacto en esa
región será «profundo». Varios
barcos y submarinos nucleares
británicos tienen base en Esco-
cia, principalmente en la zona
de Clyde (oeste).

El Gobierno vende
una isla en Venecia
para lograr fondos
ITALIA. El Gobierno ha puesto a
la venta varias propiedades es-
tatales, entre ellas una isla en
la laguna de Venecia, un bas-
tión del siglo XV empleado
contra los turcos otomanos y
un monasterio en la costa sur
del país, para conseguir fondos
para recortar su deuda pública
y cumplir con la normativa de
la Unión Europea. La isla es la
de Poveglia, ubicada en la cos-
ta oeste de Lido, y el castillo es-
tá en Gradisca d’Isonzo, cerca
de la frontera con Eslovenia.

Detenido por violar
a su hija, con la que
tiene cinco hijos
ARGENTINA. Un hombre fue de-
tenido en Mendoza, en el oeste
deArgentina,acusadodeviolar
a su hija, de 31 años, y concebir
con ella cinco hijos, que tienen
entre 13 y dos años, tal y como
informaronayermedioslocales.
El arrestado, de 53 años, convi-
vía con su hija, de quien abusa-
ba sexualmente desde que era
adolescente y a la que hacía pa-
sar por su esposa.

Cierran la prisión
de Abú Graib ante
el avance yihadista
IRAQ. El Ministerio de Justicia
cerró ayer la polémica prisión
centraldeBagdad,conocidaco-
mo cárcel Abú Graib, en un su-
burbio de la capital, ante los
avances que realizaron grupos
yihadistas en esa región duran-
te los últimos meses. Los 2.400
reos que se encontraban en el
lugar, varios de ellos condena-
dospor terrorismo, fuerontras-
ladadosaotroscentrospeniten-
ciariosen lasprovinciascentra-
les y septentrionales del país.

160 arrestados de
una red de estafa
con medicamentos
CHINA. Las autoridades han de-
tenido a 160 personas por su
supuesta implicación en una
red de estafa con medicamen-
tos que operaba en Shanghái
utilizando a falsos médicos que
vendían medicinas con sobre-
precio. La banda estafó a más
de 500 personas un total de
197.000 euros.

BRIAN SNYDER/REUTERS

Primer aniversario de los atentados de Boston
El presidente de EE. UU., Barack Obama, homenajeó ayer a las víctimas de los atentados de Boston con
motivo del primer aniversario y elogió «el increíble coraje» de «muchos de los bostonianos» que ayuda-
ron en las labores de socorro. Los hermanos Tamerlán y Dzhokar Tsarnaev colocaron dos ollas a presión
llenas de explosivos en la meta de la maratón de Boston, causando la muerte de tres personas e hiriendo
a otras 260. En la imagen, familiares de las víctimas en el acto celebrado ayer en Boston. Efe
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MADRID

España es el segundo país euro-
peo, por detrás de Grecia, que me-
nor capacidad tiene para atajar la
pobreza infantil a través de sus ayu-
das sociales, que sólo han logrado
reducir el riesgo en un 6,9%, según
un informe de Save the Children.

El documento Pobreza infantil
y exclusión en Europa, que fue pre-
sentado ayer en seis capitales eu-
ropeas incluida Madrid, indica que
esta problemática no solo signifi-
ca que no se cubran las necesidades
más básicas de los niños sino que
tampoco puedan participar en ac-
tividades deportivas, culturales y
otras de ocio.

En Europa, casi 27 millones de
niños estaban en riesgo de pobre-
zaen2012y, según laONG,este fe-
nómeno está “estrechamente rela-
cionado” con un apoyo económico
insuficiente del sistema de bienes-
tar junto con las “pobres condicio-
nes laborales de los padres”.

La investigación muestra que la
efectividad de las intervenciones
estatales redistributivas —tanto en
términos de nivel de gasto como en
transferencias sociales diseñadas
específicamente para beneficiar a
la infancia— representa “un factor
importante” que influye en la po-
breza infantil en todo el continente
junto con el empleo.

Los Estados con menos niños en
situación de pobreza (países nór-

dicos, Austria, Eslovenia y Holan-
da) son los que tienen un gasto es-
pecíficamentediseñado“paraabor-
dar las causas profundas de la po-
breza infantil”.

La ONG indica que las políti-
cas estatales en países como Gre-
cia, Italia, España, Polonia, Ruma-
nía, Bulgaria y Portugal tienen “un
bajo impacto” en la reducción del
riesgo de pobreza de entre el 3 y
el 8% antes y después de recibir
las ayudas sociales. En concreto,
en España antes de las prestacio-
nes sociales el porcentaje de niños
que vive bajo el umbral de la po-
breza es de un 36,8% y después de
recibir las prestaciones sociales,
un 29,9%.

Save the Children insiste en que
las ayudas sociales solo han reduci-
do la pobreza de la infancia en un
6,9%, una cifra que sitúa a España
a la cola, solo superada por Grecia
con un 2,9%.

Tras España, se sitúa Italia
(7,1%), Polonia (7,4%), Rumanía
(7,6%) y Portugal (7,9%) mientras
que por ejemplo, Irlanda, un país
que ha sufrido una situación simi-
lar a la de España, según la ONG,
ha conseguido disminuir el riesgo
de pobreza con las ayudas socia-
les en un 32%, seguida de Reino
Unido (26,1%) y Luxemburgo
(23,2%). En este sentido, recuerda
que España con el 29,9% de la in-
fancia viviendo bajo el umbral de
la pobreza relativa —la que hace
referencia a los ingresos en los

hogares—, solo es superada por
Rumanía.

La tasa de niños en riesgo de po-
breza y exclusión social es aún ma-
yor, un 33,8% (más de 2,8 millo-

nes), como ya constató la organi-
zación en un anterior estudio.

El director general de la ONG,
Andrés Conde, consideró que la si-
tuación en España es “inaceptable”

y que la pobreza de los niños es un
“problemadeEstado”;“la situación
es de urgencia y reclamamos me-
didasdeurgencia”, señalóen lapre-
sentación del documento.

La pobreza de los niños, “problema de Estado”

España, el segundo
país europeo que
menos reduce su
pobreza infantil
Save the Children denuncia que solo Grecia
le saca peor rédito a sus ayudas sociales

El director general de Save the Children, Andrés Conde, y la directora para la UE, Esther Asin. / EFE

La directora general de Servicios para la Fami-
lia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, SaloméAdroher, defendió
ayer que “se está haciendo mucho” por paliar la si-
tuación de pobreza infantil que afecta ya a uno de
cada tres niños en España.

“El Gobierno es consciente de que las cifras po-
nen encima de la mesa la importancia de afrontar
medidas concretas que mejoren la situación de po-
breza en general e infantil, en particular, y cada
vez lo va poniendo más en sus planes con un enfo-
que transversal”, señaló Adroher, quien insistió en
que Sanidad ya cumple el grueso de las recomenda-
ciones de Save the Children, en lo que a poner a
los niños en la agenda se refiere. “Es justamente
esto lo que se está haciendo: que todos los planes,
estrategias y medidas estén orientadas a reducir la

pobreza infantil, tanto la de inclusión población
gitana, el plan de infancia y el de inclusión y el de
familia en el que estamos trabajando de forma ca-
da vez más intensa, se puede advertir esto, que po-
nen como prioridad la pobreza infantil”, aseguró.

En la misma línea, el número dos de la lista del
PP a las elecciones europeas y vicesecretario de
Estudios y Programas del partido, Esteban Gonzá-
lez Pons, instó a “discutir lo menos posible” y
proponer soluciones para hacer frente a la pobre-
za infantil.

Por su parte, la vicesecretaria general del
PSOE, Elena Valenciano, se comprometió ayer
a combatir “el drama” de la pobreza infantil y
dijo que no hay que resignarse “ante esta reali-
dad”. Valenciano reaccionó así al informe en las
redes sociales.

Sanidad insiste en que acabar con las
desigualdades es prioridad del Gobierno

Efe

NUEVA DELHI

El Tribunal Supremo de la In-
dia dictaminó ayer que los transe-
xuales son un “tercer género” y or-
denó al Gobierno que los trate co-
mo tal en los documentos oficiales,
de acuerdo con fuentes judiciales
citadas por los medios locales.

“Los transexuales son también
ciudadanos de este país. Es el de-
recho de cada ser humano elegir su
género”, dijeron los jueces K. S.
Radhakrishnan y A. K. Sikri en la
sentencia.

El máximo organismo judicial
indio también pidió al Ejecutivo
queconsiderea los transexualesco-
mo un grupo “social y económica-
mente subdesarrollado” y que re-
serve trabajo público y plazas en
centros educativos para ellos.

“Elespíritude laConstituciónes
proporcionar oportunidades igua-
les a cada ciudadano para que crez-
ca y alcance su potencial sin impor-
tar su casta, religión o género”, se
explica en la sentencia.

Hasta ahora los transexuales de-
bían marcar la casilla “hombre” o
“mujer” en los documentos oficia-

les, pero tras la sentencia del Supre-
mo el Gobierno deberá emitir pasa-
portes y licencias de conducir que
incluyan el nuevo género.

Además, a partir de ahora se in-
corporanal sistemade“discrimina-
ción positiva” indio quedesde1950
reserva puestos de trabajo público
y en universidades para los miem-
bros de castas bajas.

En la India, los transexuales se
enfrentan a una gran discrimina-
ción y muchas veces no tienen más
remedio que dedicarse a la pros-
titución, tras ser rechazadas por sus
familias y la sociedad.

El Supremo indio reconoce a los
transexuales como “tercer género”
“Es derecho de cada ser humano elegir su género”, apunta el alto
tribunal, que ordena reservar plazas públicas para el colectivo Agencias

MADRID

Andrés Díez Díez, el profesor
de música y ética del Colegio
Valdeluz de Madrid acusado de
cometer una decena de abusos
sexuales entre sus alumnas des-
de 2006, quedó ayer en libertad.
Esta medida decretada por el
juezde instrucciónnúmero13de
Madrid, Hermenegildo Barrera,
ha indignado a las víctimas y a
sus defensas, que presentarán
hoy un recurso ante la Audien-
cia Provincial.

Díez, que fue detenido el 11
de febrero y tres días más tarde

ingresó en la prisión de Soto del
Real (Madrid) como presunto
autor de estos delitos, tendrá la
obligación de presentarse cada
15díasenel juzgado.Tambiénse
le ha prohibido acercarse al cen-
tro educativo y se le ha retirado
el pasaporte.

La mayoría de los testigos ci-
tadosconfirmaronanteelmagis-
trado que sufrieron abusos se-
xuales continuados durante las
clases particulares que impartía
Díez en una academia de músi-
ca anexa al colegio. Algunos de
estos menores señalaron que sus
defendidos también habrían su-
frido abusos durante los recreos.

El juez deja en libertad
al profesor de Valdeluz
acusado de abusos
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l j[ Por la Igualdad, contra la
-- violencia de g~nero

Gitanas feministas
por la diversidad
Todavia quedan muchos
derechos y libertades pot
conseguir para vivir en
una sociedad igualitaria y
alejada de los
estereotipos.
Coincidiendo con el Dia
Internacional del Pueblo
Gitano, un grupo de
mujeres gitanas pot |a
diversidad, hartas de su
situaci6n han decidido
salir a la ealle a luchar y
pedir que se les
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Gitanas feministas por

la diversidad
Todavia quedan muchos derechos y libertades por conseguir para vivir en
una sociedad igualitaria y alejada de los estereotipos. Dentro de la etnia
gitana tambidn. Se sienten afectados, sobre todo, por la imagen que se ofrece
de ellos en algunos medios de comunicaci6n. Coincidiendo con el Dia
Internacional del Pueblo Gitano, un grupo de mujeres, hartas de su situaci6n
han decidido salir a la calle a luchar y pedir que se les reconozca

R. LENOIR/SANDRA MARTIN

ue i~ra luehar pot la divet~i-
~1 ypamno ser ~fe~ntes de

1~ muj~es de o~s emi~ h~ c~do
la ~iaci6n Gi~ Fe~ ~r
la Dive~i~ ~1~ ~ luc~ y de
r~oluci6n y ~ ~e 1o ti~en ~s
~cil que o~ muje~s a~
~ dif~ent~ ~l~fiv~ que ~Mndi-
c~ 1o mismo ~ q~ no fienen q~
v~r ~a done resistenci~ la ~r-
na y la extem~ A~ de ~-
~ en ~ en la ~de de N F~-
ci6n C~a Pa~.

’~ues~ mo~ento ~ de jus~-
cia s~iN, somos muje~ ~uie~s y
q~os la i~Nd~ de 1~ muj~s
Nm~ ~n el ~sto de muj~es. Nos
i~ c~ hmuj~
ro ~mos f~st~ y ~e~ des-
~ la ~ que se v~de y que
explo~ de no~". Es M~a
J~ez Co~ presid~ de la
~ooad6~ ~ofesion~ del D~ho.
C~ el~ ~t~ Pa~cia C~o
A~m F~d~ ~ y N~lia
H~ia lglesi~, pmmoto~ de es~

"A noso~ no nos fiene que lle-
v~ de la m~o la muj~ pay~ Nos he-
mos q~mdo los co~lejos de
m~ ~e~os ~a ~eidad c~-

Preparando el rito en memoria de los 600.000 gitanos asesinados durante el Holocausto.

cuente con las vidas que llevamos. Y
tampoco necesitamos que los hom-
bres gitanos nos digan como tenemos
que hacer las cosas. Somos gitanas
que sabemos muy bien lo que quere-

Mafia Jos6 aborda la violencia de
g6nero, desgraciadamente muy pre-
sente en esta comunidad, "que se en-
fienda que la violencia de g6nero es
un delito y que no estfi ligada a la mu-
jet gitana. E1 problema eslfi en que la
mujer gitana no denuncia".

Un p~jaro no vuela con tma sola
ala. Defiende y reivindica el hecho de
que en el mundo g~tano tambi6n exis-
te la diversidad y que quieren refor-
zar, precisamente, su identidad gita-
na. Habla, tambi~n, de los medios de
comunicaci6n, "nos est~n haciendo
mucho dafio a los gitanos en toda Es-
pafia" y termina su presentaci6n re-
clamando el papel del hombre gitano
en esta lucha, "an pfijaro no vuela con
una sola ala". Saben que su tanea es
dura y dificil, que est~in crificadas por
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los g~mnos, pero tambiOa por las gita-

Junto con las promotoms cstfin
olras personas que se han si~aificado
por su compromiso con el pueblo ~-
tano y, especialmente con sus muje-
res. Como, por ejemplo, Mercedes Ji-
m6nez Grangel, que sigui6 muy de
cerca el fin del poblado de Puerta de
Hierro, tras mils de sesenta afios de
asentamiento, defendiendo y pelean-
do esta causa en el Ayuntamiento de
Madrid yen la Asamblea. En este
poblado ocurri6 on Iriste y tragico su-
ceso que fue la muel~e de tma nh3,a de
siete afios, Shakim, a la que, segfin
denuncian no se le prest6 la asistencia
sanitaria debida. "En el pueblo ~lano
las clue llevan la lucha son las muje-
res", dice Mercedes.

Bel6n Mtmicio, de Amnislia In-
ternacional, dice que su organizaci6n
ha comenzado a ocuparse de estos
problemas hace poco y lo hacen por
la gravedad de los mismos. "El prin-
cipal problema -sefiala-, enlre payos
y gitanos es el del desconocimiento.
Hay que abfir puentes entre unos y
omas", tras destacar la valenfia, como
1o hicieron la mayoria de los que in-
terviniemn, de las mujeres de la aso-
ciacidn.

Feninismo no es hembrismo
Mientras, Paloma Aznar, directom de
cine y pefiodism, que sigui6 muy de
cerca el caso de Puerta de Hierro t:ms-
lad6 alas mujeres gitanas de asocia-
ci6n algunas pmgtmtas, cuyas res-
puesta resumimos aqui: "Feminismo
no es hembfismo; queremos tranqui-
lizar a nuestm comunidad, a nuestra
mujeres; los ~tanos no existimos en
la ley, como silo hacen los inmigran-
tes y genre de otras emias; la discri-
minaci6n y la crisis hm2 fomentado
los malrimonios acordados enUe per-
sonas muy j6venes, pero esa no es
hoy en dia una costumbre gitana".

A su vez, Sandra Martln, redacto-
ra de este medio ha asisfido en repre-
sentaci6n de Crisfina del Valle, can-
tante y activista, quien reivindica
constantemente las injusficias que vi-
ven las mujeres en todo tipo de cultu-

Las muJeres de la asoclacl6n no deJar~n de luchar por sus derechos.

ras y paises. Asi, ha querido poner de
manlfiesto las graves politicas y re-
cortes llevados a cabo por el Gobier-
no -un 30% menos en los presupues-
tos-, clue hart provocado clue la mujer
est6 menos protegida, ya sea en mate-
ria de ayudas sociales, educaci6n y
apoyo juridico. "Es necesario luchar
todasjtmtas, porque nos queda tm lar-
go camino por recorrer".

Finalmente, ha intervenido un
pastor de la iglesia evang~lica Vino
Nuevo Movimiento Rey Jesfls, Jesfls
Losa, gitano. "Dios no hace diferen-
cias entre sexos, tenemos que devol-
ver a la mujer lo que es suyo, sus de-
rechos. Hemos estado luchando con
medio ej~rcito, cuando teniamos un
ej6rcito entem", sefiala el pastor. Y
a~ade, "se puede ser universitaria,
pastora, ama de casa, o lo que sea, pe-
ro lo tengo que dceidir yo. Los limites
estfin en la mente".

A1 finalizar la presentacidn, se ha
llevado a cabo un ritual en honor al
pueblo gitano, con el clue recuerdan a
sus antepasados y a los ca~l 600.000

que fuemn asesinados durante el Ho-
Iocausto.

A ofillas del rio Manzanares las
mujeres y hombres partlcipantes en la
asociaci6n, ban lanzado msas rojas y
blancas a la vez que ban leido un ma-
nifiesto en clave feminista. "Nuestro
valor fimdamental es la ffxnilia, la
mujer gitana desde su rol de a’ansmi-
sore de valores, representa una figura
maportante por la lucha de los dere-
chos de su pueblo".

"Una mujer cada vez m~s inde-
pendiente, reivindicadom de on espa-
cio propio y lucha cada dia por hacer
visible la capacidad y valia que pose-
emos. Queremos dejar de ser las
grandes desconocides", asi las muje-
res han querido reivindicz~ su hueco
en la sodedad. "Tenemos derceho a
conquistar iguaMad y ocupar aquellos
puestos que se nos ban negado hist6-
ricamente, sin que ello conlleve a te-
net que renundar a nuestra enfidad
como mlljeres y como g~tallas’, El

acto ha side cermdo con una entona-
d6n del himno de la mujer gitana. ̄

i
La violencia de gdnero es un delito y no puede
estar ligada a la mujer gitana pese a su
presencia en la comunidad. El problema estti
en que la mujer gitana no denuncia
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La comunidad judía del
este de Ucrania reclama
protección contra los
panfletos que les exigen
registrarse como durante
la ocupación nazi

DONETSK. El teléfono de Yaguda
Kellerman no para de sonar. Le lla-
man miembros de la comunidad ju-
día para preguntarle sobre la situa-
ción de seguridad, pero también lí-
deres de otras minorías como la gi-
tana, importante en ciudades como
Slaviansk, donde el fin de semana
murieron tres paramilitares prorru-
sos y el poder está en manos de los
milicianos. Desde el estallido del
alzamiento separatista en el este de
Ucrania, la sensación de vacío de
poder crece y unos encapuchados
aprovecharon para repartir panfle-
tos de contenido antisemita a la sa-
lida de la oración del jueves.

«Como nadie los quiso coger, los
pegaron en la pared y al día siguien-
te volvieron a repetir la misma ope-
ración sin que las fuerzas de segu-
ridad se mostraran capaces de de-
tenerles», lamenta Kellerman, que
después de que hayan pasado unos

días trata de calmar a los suyos di-
ciendo que «se trata sólo de una pro-
vocación, es lo que queremos pen-
sar con la cabeza, pero el corazón
nos lleva a recordar el pasado y esto
recuerda al inicio de la ocupación
nazi».

El panfleto que descansa en el ar-
chivo de la sinagoga pide a los ju-
díos que se registren ante las nue-
vas autoridades de la autoproclama-
da República Popular de Donetsk o
se exponen a la deportación. Y está
firmado por Denis Pushilin, líder
del movimiento, que poco después
de conocerse la noticia negó ser el
autor o inspirador del comunicado
y, además de atribuirlo a una acción
descalificadora del nuevo Gobier-
no de Kiev, lo tachó de «falsifica-
ción» porque, sostuvo, «la nueva
república es multiétnica y no hay

conflictos por motivos de
nacionalidad». La explica-
ción no consigue tranquili-
zar a los judíos, que piden a
la Policía que «investigue
quién está detrás de esto y
nos proteja, no tenemos me-
dios para pagar seguridad pri-
vada, así que nuestra vida
está en sus manos», senten-
cia Kellerman.

«Montado por Putin»
En la sinagoga prefieren pa-
sar página, pero no pueden evitar
recordar la historia reciente marca-
da por las evacuaciones de 1939 al
comienzo de la guerra entre la URSS
y Alemania y el posterior confina-
miento en un gueto a las afueras de
la ciudad, que los nazis liquidaron
en 1942 con una gran matanza. Los

responsables religiosos elevan a
15.000 el número de judíos que re-
siden en la actualidad en una ciu-
dad en la que la República Popular
de Donetsk ha instalado su cuartel
general en el edificio de la goberna-
ción, a muy pocos minutos en co-
che, y que los ciudadanos conocen
con el sobrenombre de ‘Casa Blan-
ca’. Muchos miembros de la comu-
nidad optan por marcharse a Israel,
una aliá (emigración) que se pro-
mueve entre ellos desde la niñez
con viajes gratuitos a Tierra Santa
cada verano.

La gente prefiere no hacer decla-
raciones en el interior de un tem-
plo, pero Aleksander Veseliy cele-
bra en su casa la Pascua, que coin-
cide estos días con la católica y or-
todoxa, y quiere hablar. En la mesa
no entra un plato más. Judío ucra-
niano casado con Valentina, cosa-
ca ortodoxa rusa, brinda por el fin
de unas protestas que le parecen
«un ‘show’, un espectáculo monta-
do por Vladímir Putin, que desde
hace años trata de rusificar esta
zona». «Aquí vivimos mezclados y
sin problemas, pero ahora tratan de

tirar del nacionalismo y
de la religión para crear
divisiones», opina este
médico. Elogia una diver-
sidad surgida después de
la II Guerra Mundial que
convirtió a la región del
Donbás en lugar de emi-
gración para gentes de
toda la URSS que busca-
ban trabajo en las minas
e industrias del sector me-
talúrgico de la zona.

Algo inesperado
Su vecino, Leonid Mi-
khaelevich, se suma a la
entrevista para aclarar que
«esto no es Crimea, don-
de tenían un apoyo ma-
yoritario, las reivindica-
ciones de los manifestan-
tes no son las de la mayo-
ría, ha sido algo totalmen-
te inesperado ver la ocu-
pación de edificios. Dicen
que están aquí para pro-
tegernos del fascismo,
pero en Donbás no hay
‘Sector de Derechas’ (par-
tido de extrema derecha
presente en la plaza de la

Independencia de Kiev), ni sector
izquierdo, aquí vivíamos en paz has-
ta que llegaron ellos». Un senti-
miento compartido en las calles de
las principales ciudades de una re-
gión que se ha convertido en el nue-
vo campo de batalla entre Rusia y
Occidente.

CRISIS EN UCRANIA

Yaguda Kellerman consulta un libro en la sinagoga de Donetsk. A la derecha, el panfleto que
llamaba a los judíos de la zona a registrarse o exponerse a la deportación:: M. AYESTARAN

El vacío de poder aviva
la amenaza antisemita

MIKEL
AYESTARAN
Enviado especial

:: M. AYESTARAN
DONETSK. En Donetsk la tran-
quilidad es total más allá de su par-
ticular ‘Casa Blanca’, pero no ocu-
rre lo mismo en Slaviansk, la ciu-
dad situada 120 kilómetros al nor-
te de la capital de Donbás donde los
encapuchados, además de tener el
ayuntamiento en su poder, han le-
vantado barricadas por toda la lo-

calidad. Aquí tres paramilitares pro-
rrusos murieron en un tiroteo du-
rante el fin de semana y las fuerzas
de seguridad ni se acercan.

Los vecinos viven bajo el control
de los paramilitares y algunos gru-
pos minoritarios, como los gitanos,
denuncian asaltos a viviendas, ro-
bos y palizas que han llevado a al-
gún miembro de la comunidad al

hospital. La organización que re-
presenta a los gitanos en el Donbás
lamenta que «algunas familias se
han tenido que ir de Slaviansk.
Otras, que se han quedado, viven
con el miedo de que lo que ha pa-
sado puede representar el inicio de
acciones más amplias contra la gen-
te de diferentes nacionalidades en
la región y en todo el país» y por
ello han decidido pedir protección
a las autoridades ucranianas y apo-
yo a las distintas agencias de Na-
ciones Unidas.

Los ataques a las minorías en
Ucrania ya han merecido la conde-

na de EE UU. El secretario de Esta-
do, John Kerry, censuró hace unos
días este tipo de «incidentes gro-
tescos». También el primer minis-
tro ucraniano, Arseni Yatseniuk,
ha prometido impedir «por todos
los medios legales» lo que conside-
ra xenofobia importada de Rusia.

En Ucrania vive aproximadamen-
te medio millón de gitanos, es la ci-
fra manejada por varias organiza-
ciones aunque resulta imposible
contrastarla porque un buen nú-
mero reside sin documentación y
en poblados de chabolas a las afue-
ras de las ciudades.

Gitanos de Slaviansk piden
ayuda a Kiev y a la ONU

«Vivimos mezclados y
sin problemas pero
ahora tratan de crear
divisiones con la religión»

MUNDO34 Martes 22.04.14
EL CORREO
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Cristina Díaz

“Desde que nacimos, los nazis
experimentaron con nosotras.
Nos ponían inyecciones en la ca-
beza y en los ojos para cambiar
su color, de marrón a azul. Tengo
una cicatriz en el ojo derecho que
lo acredita”. Durante 40 años,
por voluntad de su madre, Rita
Prigmore ignoró su propia histo-
ria, aquella que cuenta cómo ella
y su hermana gemela fueron
arrebatadas de los brazos de su
progenitora nada más nacer y
llevadas ante el doctor Werner
Heyde, un estudiante del doctor
Mengele, “un despiadado” inves-
tigador de gemelos especialista
en genética. “Tras cuatro sema-
nas insoportables sin saber nada
de nosotras, una enfermera llevó
a mi madre a una bañera, donde
mi hermana Rolanda yacía
muerta con una venda que le cu-
bría la cabeza. Mi madre tembló
de pánico, corrió desesperada,
me cogió en brazos y huyó”. Pero
las SS las encontró. Dos días más
tarde se llevaron a la pequeña Ri-
ta de nuevo y su madre no volvió
a verla hasta un año después.

Cerca de 200 estudiantes y re-
presentantes de distintas organi-
zaciones del pueblo romaní, co-
mo la Asociación Nacional Pre-
sencia Gitana, escucharon ayer
en el salón de grados de la biblio-
teca de la Universidad Pablo de
Olavide la historia de la alemana
gitana Rita Prigmore, que a sus
71 años recorre Europa en cola-
boración con la Comunidad de
Sant’ Egidio con el fin de que los
jóvenes “tomen conciencia de lo
ocurrido y evitar así otra catástro-
fe”: “Es muy importante para mí
hablarle a los jóvenes, porque
ellos son el futuro”.

Aunque la protagonista habló
en inglés, el idioma no fue una ba-
rrera y la sala se quedó pequeña
ante tanta expectación y muchos
de los interesados tuvieron que
seguir la conferencia de pie o sen-
tados en el suelo. Durante la hora
y media que duró el acto –organi-
zado conjuntamente por el cole-
gio San Antonio María Claret de
Sevilla y la Universidad Pablo de
Olavide–, Prigmore habló de su
familia y la persecución que sufrió
el pueblo gitano durante el holo-
causto, periodo en el que, según la
oradora, se estima que fueron ase-
sinados unos 500.000 gitanos.

“Antes del nacionalsocialismo,
muchos gitanos vivían en Ale-
mania y estaban muy bien inte-
grados. Muchos tenían buenos
trabajos y participaron en la I
Guerra Mundial como solda-
dos”, pero, “el año 1933, cuando
Hitler subió al poder, fue el prin-

cipio de una progresiva exclu-
sión social, tanto de los judíos
como de nosotros, de los gita-
nos”. Según datos de la propia
Prigmore, en ese año, alrededor
de 26.000 gitanos vivían en Ale-
mania, a los que se les prohibió
trabajar allí. Más tarde se creó el
Centro para la Lucha de la Raza

Gitana y el Centro de Investiga-
ción sobre la Higiene Racial y la
Biología de la Población que se
dedicó a registrar, medir y foto-
grafiar a todos los gitanos: “Las
SS creían que como característi-
ca llevábamos la criminalidad en
nuestros genes y nos llamaban
personalidades antisociales. Sus
investigaciones, por lo tanto, in-
cluían el análisis de la fisionomía
de las narices y las orejas, y la to-
ma de muestra de sangre”, apun-
ta Prigmore, medidas que tam-
bién sufrió su familia, tanto pa-
terna como materna, a la que se
le confiscó sus tierras y su casa.

En 1942, “cuando casi todos
los judíos alemanes habían sido
deportados o asesinados”, el
destino final del pueblo gitano
aún no estaba claro, según
cuenta la alemana. “Sin embar-
go, los nazis querían evitar que
procrearan”. De este modo,
“planearon la esterilización de
todos los gitanos en Alemania;
quien no estaba dispuesto a ello

era llevado a Auschwitz, lo que
significaba la muerte”.

Pero la madre de Rita, There-
sia, se quedó embarazada, y
cuando la obligaron a abortar, los
médicos constataron que se trata-
ba de gemelos: “La obligaron a
firmar un documento donde de-

cía que entregaría los bebés a los
nazis para experimentos médicos
o sería deportada a Auschwitz
con toda su familia. Y la esterili-
zación quedó postergada para
después de nuestro nacimiento”.

Cuatro médicos vestidos de
uniforme presenciaron el naci-
miento de Rita y su hermana Ro-

landa el 3 de marzo de 1943. Na-
da más nacer, fueron separadas
de su madre, que no pudo verlas
hasta cinco días después. Tras
idas y venidas al hospital, la de-
sesperación de la familia y la trá-
gica muerte de su hermana, la pe-
queña Rita sufrió en su cuerpo
durante un año experimentos
científicos a cargo de médicos afi-
nes al régimen nazi que le han de-
jado importantes secuelas, como
fuertes dolores de cabeza y pérdi-
das de conciencia: “He pasado
gran parte de mi vida sin conocer
mi historia, mi madre me la ocul-
tó hasta pasados los 40 con el fin
de no echar sobre mí más carga”.

Miembro del Museo del Holo-
causto de Washington DC, Rita
Prigmore pregunta al público con-
centrado en la biblioteca de la
Olavide “¿cómo se puede enten-
der que pierdas tu derecho como
ser humano cuando alguien escu-
cha que eres gitano? Sinceramen-
te, creo que sólo Dios, que nos
creó, tiene derecho a decidir nues-
tro destino o a juzgarnos. Noso-
tros no tenemos un país propio, ni
luchamos por ello. Nuestro mayor
deseo es integrarnos en la ciudad
donde vivimos. Queremos que
nuestros jóvenes tengan la posibi-
lidad de formarse y perspectivas
de una vida digna. Queremos ser
ciudadanos con todas nuestras
responsabilidades. Trabajar y vivir
con dignidad. Debemos luchar
juntos contra el racismo”.

Tras su intervención, entre el
público, un joven estudiante de
Erasmus de origen alemán toma la
palabra: “No sé si alguien te ha pe-
dido perdón alguna vez, pero yo,
personalmente, te pido disculpas
en nombre de mi país”. Prigmore
emocionada da la gracias y añade:
“A los jóvenes siempre les digo:
‘No es vuestra culpa, pero si dejáis
que vuelva a ocurrir sí será vuestra
responsabilidad”.

La mujer de 71 años admite sen-
tirse preocupada por el creci-
miento de movimientos de ultra-
derecha y neonazis en Europa,
aunque, al mismo tiempo, consi-
dera que las nuevas generaciones
“están preparadas para luchar
contra el racismo sin presencia de
testimonios vivos”. No obstante,
“ese sufrimiento no te lo puedes
imaginar, hay que vivirlo, y la me-
jor manera de mostrarle a los jó-
venes qué fue aquello es llevarlos
a Auschwitz”. Ver para creer.

Conferencia
en el Círculo
de Labradores

PISTAS
PARA
HOY

Conferencia del catedrático
de Historia del Arte Fernando
Martín Martín sobre el cubismo.
C/ Pedro Caravaca. 19:30.

Presentación del
libro ‘Los huesos
olvidados’
La Biblioteca Infanta Elena
acoge la presentación de la nueva
obra de Antonio Rivero Taravillo.
Avda. María Luisa, 8. 20:00.

Comienza la
Feria del Libro
de Tomares
Antonio García Barbeito pronuncia la
conferencia inaugural a las 20:00. El
horario de la feria hoy será de 17:30 a
21:30 en la Plaza del Ayuntamiento.

D

La mirada gitana del holocausto
● La alemana Rita Prigmore, víctima de experimentos científicos a cargo de los nazis, relata en
la Universidad Pablo de Olavide su historia para que los jóvenes tomen conciencia de lo ocurrido

ANTONIO PIZARRO

Una mujer de origen judío abraza emocionada a Rita Prigmore, ayer en la Universidad Pablo de Olavide.

A los jóvenes les
digo: ‘No es vuestra
culpa, pero si dejáis que
vuelva a ocurrir sí será
vuestra responsabilidad”

La mejor manera
de mostrarle a los
jóvenes qué fue
aquello es llevarlos
a Auschwitz”
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6 EL PAÍS, sábado 26 de abril de 2014

INTERNACIONAL

Una chica se sube a un tranvía
en Budapest. Cuenta que nada
más verla, cinco hombres empie-
zan a hablar de ella. Le gritan:
“¡Vuelve a la India, gitana!”. Ella
cree que son de Jobbik, el parti-
do de la extrema derecha húnga-
ra. Se baja antes de tiempo, en la
siguiente parada. Alexandra tie-
ne 20 años y no ha tenido oportu-
nidades para subirse a casi nin-
gún tren: no acabó la escuela, lle-
va dos años en paro, ha vivido en
una institución de acogida en la
adolescencia, hace siete años dio
en adopción a su hija. Ahora tra-
ta de conseguir una vivienda so-
cial y va por las noches al cole-
gio. “Me gustaría seguir estudian-
do, ser normal y trabajar”, enu-
mera como aspiraciones vitales.

Los gitanos son la principal
minoría de Hungría. Se estima
que constituyen alrededor del 8%
de una población de unos 10 mi-
llones de habitantes. Como en el
resto de Europa, son los que más
sufren la discriminación, el racis-
mo y la pobreza. En un país don-
de la extrema derecha es la terce-
ra fuerza política e intoxica de
odio el debate público, donde to-
davía hay grupos de civiles uni-
formados que intimidan esporá-
dicamente a los gitanos y donde
hace cinco años hubo asesinatos
racistas, los intentos de parte de
laminoría por ganar poder políti-
co no acaban de cuajar.

Alexandra, que pide que no se
publique su apellido, ha acudido
a un mitin del Partido Gitano
Húngaro, lanzado en noviembre.
Decenas de familias jóvenes se
van colocando junto al escenario.
Toman refrescos, charlan. Los ni-
ños jueganenunaplaza alfombra-
da de hierbajos del distrito VIII de
Budapest, donde vivenmuchos gi-
tanos de la capital. Suena hasta

doler una música saltarina de un
trío: guitarra, órgano y cantante.
Casi dos horas más tarde, empie-
za el mitin de fin de campaña.
“¡Vamos a representarnos a noso-
tros mismos!”, exhorta uno de los
líderes, que trata, con poco éxito,
de captar la atención de los no
más de 200 asistentes. “Nadie nos
necesita, ni a la derecha ni a la
izquierda. No les importamos. So-
lo nosutilizan antes de las eleccio-
nes”, les dice. Al día siguiente, en
las legislativas del 6 de abril en
las que volvió a ganar Fidesz, del
populista de derechas Viktor Or-
bán, solo les eligieron 17.840 ciu-
dadanos, un 0,18% de los votos.

“La voz de los gitanos enHun-
gría es irrelevante”, constata Ág-
nes Osztolykán, del partido verde
LMP. Ha sido diputada durante
los últimos cuatro años. “En el
anterior Parlamento [el 6 de ma-
yo toma posesión el recién
electo], solo había tres diputados
gitanos en el partido del Gobier-
no, Fidesz. Por parte de la oposi-
ción, yo era la única”. En total, 4
de 386 escaños. Sabe que su ca-
rrera política es una excepción,

igual que el hecho de ser universi-
taria. “Hay pocos gitanos con un
nivel educativo alto. Por eso no
podemos organizarnos”, explica.
Pero la solución, para ella, no es
un partido étnico. “Tenemos que
hacer entender a la gente que la
integración de los gitanos es un
problema de todo el país, no solo
de una minoría”, opina. “Cuando
me convertí en diputada,me dije-
ron: ‘No queremos una diputada
gitana, sino una política con una
especialización’, que era la educa-
ción. Me ocupé de cuestiones
que afectaban a los gitanos, pero
desde las ideas políticas del parti-
do”, no étnicas, advierte.

Aladár Horváth es un conoci-
do activista contra la discrimina-
ción y portavoz del Partido Gita-
no. Tras el mitin, sentado en la
terraza de un café, cuenta que él
mismo tenía dudas sobre la crea-
ción de un partido étnico. “Creía-
mos que en una sociedad demo-
crática la política no se hace se-
gún la etnia a la que pertenezcas,
pero nos han excluido”, comenta.
Acaba de decir a sus simpatizan-
tes que son pobres porque están

discriminados. Que hay más gita-
nos en la cárcel que en las univer-
sidades. Que hay que luchar por
que Hungría también sea un país
para los romaníes. “Los partidos
estánpresos de sus votantes racis-
tas. Así que nos hemos organiza-
do”. Después de los pésimos resul-
tados, no se presentarán a las eu-
ropeas. Fueron acusados de falsifi-
car las firmas necesarias para pre-
sentarse, algo que niegan. Uno de
los fundadores del partido, Sán-
dor Szoke, hace autocrítica y ad-
mite la necesidad de hacer una
limpieza interna, porque sospe-
chaque algunos se unieron al par-
tido “solo para ganar dinero”.

Como en un bucle, la escasa
organización y la falta de cultura
política se relacionan con la po-
breza. “Los votantes gitanos son
más vulnerables a la venta de vo-
tos, a cambio de dinero o de comi-
da, o a través de la distribución de
subsidios o empleos públicos”, ex-
plica Zeljko Jovanovic, de la fun-
dación Open Society de Budapest.
Pone un ejemplo: en el pequeño
pueblo de Szakácsi, los gitanos
son el 70% de la población y allí
gobierna... la extrema derecha.

EnHungría hay canales oficia-
les de representaciónde lasmino-
rías —con la nueva ley electoral,
hay un representante gitano en el
Parlamento, pero sin derecho a
voto— y un órgano de autogobier-
no local gitano que aconseja al
Ejecutivo. “Estosmecanismos ofi-
ciales son importantes, pero Fi-
desz controla la financiación y el
sistema electoral, y por lo tanto
los representantes gitanos consi-
guen mucho más de ese autogo-
bierno que los propios gitanos”,
denuncia Jovanovic. En las legis-
lativas, el 90% de los votos de los
gitanos fue para Fidesz, según el
autogobierno citado por la agen-
cia de noticias húngara.

Alexandra no tenía claro si iba
a votar. Tampoco si lo haría en las

europeas demayo. “EnEuropa sa-
ben que a los gitanos nos maltra-
tan, que estamos en la calle, y no
les importa. Los políticos son to-
dos iguales y Europa no nos va a
dar nada”, explica resignada.

El Gobierno húngaro impulsó
en 2011 la estrategia europea pa-
ra integrar a los gitanos y, como
explica José Manuel Fresno, ase-
sor de laComisiónEuropea, “Hun-
gría es un país muy activo a la
hora de plantear medidas y dise-
ñar políticas, pero poco efectivo
en cuanto a resultados”. Entre
2007 y 2013, Budapest solo invir-

tió el 8,8% del dinero que tenía
reservado por la UE para integra-
ción, una partida de la que se be-
nefician sobre todo los gitanos.
En un informe publicado este
mes, la Comisión Europea cele-
bra que Hungría haya decidido
hacer obligatoria la educación
preescolar, pero le sugiere queha-
ga algo contra el discurso de odio.
Para el periodo 2014-2020, los paí-
ses tendrán que destinar el 20%
de esos fondos para luchar contra
la exclusión. “En vez de pagar por
cursos de peluquería para gita-
nos, los Gobiernos nacionales de-
berían apoyarprogramas educati-
vos y de empleo adaptados a las
demandas del mercado. En vez
de pagar por cursillos, conferen-
cias y grupos de trabajo sin fin,
los fondos de la UE deberían su-
fragar tuberías y acceso a la elec-
tricidad en barrios gitanos”, pro-
testa Jovanovic.

Los esfuerzos de Bruselas para
integrar a los seismillones de gita-
nos de la UE se han intensificado
en los últimos años. Pero suenan
remotos y poco eficaces desde es-
te barrio de Budapest donde vive
Alexandra con su madre y tres de
sus hermanos, hacinados en el pi-
so de un amigo hasta que se des-
enmarañe la burocracia que les
separa de una casa social. En el
campo, la situación de los gitanos
es aún peor. Muchos viven en ca-
sas sin ducha ni electricidad. A la
pobreza se suman las campañas
de intimidación que llevan a cabo
grupos de civiles uniformados
que marchan de vez en cuando
por los pueblos para aterrorizar a
los gitanos. Son sucesores de una
organización prohibida, la Guar-
diaHúngara, vinculada a la extre-
ma derecha de Jobbik. La tercera
fuerza política presenta a los gita-
nos como delincuentes y vagos
que viven de subsidios. “El proble-
ma es el silencio de los partidos
moderados de izquierda y dere-
cha”, critica Jovanovic. “En este
contexto, en el que el odio está
tolerado, los gitanos temen que si
se reafirman en política solo pon-
drán en riesgo su ya vulnerable
posición”, lamenta, aunque subra-
ya que laminoría cada vez esmás
consciente “del poder que necesi-
ta y podría tener”.

Una enorme minoría sin poder
Acosados por la pujante extrema derecha húngara, los gitanos apenas tienen
los derechos garantizados y su representación en política resulta testimonial

E La segregación de los
niños gitanos en las escuelas
húngaras afecta al 45%,
según un informe de 2012
de la Agencia Europea de
Derechos Fundamentales.

E El 80% de los gitanos en
el país centroeuropeo reside
en hogares en riesgo de
pobreza, el doble que el resto
de la población.

E El 45% de los romaníes vive
en casas donde falta al menos
cocina, váter, ducha o luz.

Discriminados

EL PAÍS

Población de Hungría: 9.937.628
Adhesión a la UE: 2004
PIB per cápita (en dólares):
UE
Hungría 20.065

32.260
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Budapest

El 8% de la población
es romaní, pero el
partido étnico solo
tuvo 17.000 votos

Budapest apenas ha
invertido el 8,8% de
los fondos de la UE
para integración

Una niña gitana recoge agua de una fuente en las afueras de la ciudad de Ozd, al noreste de Hungría. / laszlo balogh (reuters)
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Más BCN. Ciudadaníab

Seguridad. Un técnico revisa una caldera.

Darío Reina II MONOGRÁFICOS

P
ese a que con la liberalización 
del mercado hay muchas em-
presas autorizadas a hacer el 
mantenimiento de las calde-

ras de gas de los domicilios, y que la 
mayoría ofrecen sus servicios de forma 
correcta, la Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor (OMIC) ha detec-
tado un incremento de las consultas y 
reclamaciones referidas a actuaciones 
de compañías que, con la excusa de 
inspeccionar la caldera y otros elemen-
tos de la instalación del gas, realizan ac-
tuaciones que presuntamente vulneran 
los derechos de las personas consumi-
doras y actúan de manera fraudulenta. 

Según esta oficina, algunas de las 
empresas realizan inspecciones en el 
hogar sin emitir el preceptivo certificado 
y, a veces, intentan extraer del usuario 
la firma de contratos de mantenimiento 
de los cuales no siempre facilitan el do-
cumento para poder ejercer el derecho 
de desistimiento.

Con el objetivo de que los ciudadanos 
–especialmente las personas mayores– 
no sean víctimas de estos fraudes, el 
Ayuntamiento de Barcelona ha puesto 
en marcha una serie de charlas en los 
distritos de la ciudad. Se imparten en 
los casals para la tercera edad, en los 
centros cívicos y otros equipamientos 
municipales.

Los próximos cursos se impartirán en 
el casal de Vilapicina y Torre Llobeta (29 

de abril), el de las Cotxeres de Sants (8 
de mayo), el Convent de Sant Agustí 
(14 de mayo), el Casal de Gent Gran 
d’Horta (15 de mayo), el de Quatre Can-
tons (20 de mayo), el de Sant Cristòfol 
(21 de mayo) y el de La Marina (3 de ju-
nio). Los interesados pueden encontrar 
más información sobre estas charlas en 
la web de la OMIC (www.bcn.cat/omic).

EL CONTENIDO. El objetivo principal 
de las charlas es que los consumidores 
aprendan a diferenciar entre una inspec-
ción de la instalación del suministro de 
gas y una revisión de la caldera, cuán-
do es obligatorio y cuándo opcional, y 
cuáles son los derechos básicos del 
consumidor ante estas prácticas co-
merciales. De una forma más general, 
estos cursos también dan consejos 
básicos sobre prevención y seguridad 
de las personas ante la presencia de 
cualquier ofrecimiento de producto o 
servicio a domicilio.

Las charlas ya realizadas han reunido 
a una media de entre 15 y 20 personas 
cada una. En algunos casos han asis-
tido también agentes de la Guàrdia Ur-
bana, que se han mostrado interesados 
en la información aportada, puesto que 
en algunos casos son ellos mismos los 
que deben tramitar algunas denuncias.  

INTERMEDIARIO. La OMIC es un 
servicio de la Dirección de Comercio y 
Consumo del ayuntamiento que tiene 
como finalidad ayudar a los usuarios a 

defender sus derechos por medio de 
la información previa, el asesoramiento 
y la recepción y tramitación de recla-
maciones en temas de consumo (cada 
año tramita más de 40.000 consultas). 

Entre los servicios que ofrece está 
la resolución de conflictos que pue-
dan surgir entre los consumidores y 
los empresarios, mediante la Junta 
Arbitral de Consumo, que solo el año 

pasado recibió un total de 2.171 solici-
tudes de arbitraje. También lleva a cabo 
campañas y acciones formativas sobre 
consumo; recopila, actualiza y publica 
documentación legislativa en materia de 
consumo; colabora con los servicios de 
atención al cliente de empresas para 
la prevención de algunos problemas; 
ofrece atención personalizada y tramita 
quejas y reclamaciones.M

D. R. II MONOGRÁFICOS

S
e cumple un mes de la pre-
sentación oficial de la nueva 
Agencia para los Derechos 
Civiles y la No Discrimina-

ción, que dota a la ciudad de Barce-
lona de un instrumento eficiente que 
garantizará que todas las políticas que 
afecten a la ciudadanía fomenten la 
igualdad de oportunidades y de trato. 
Se ocupará de informar a los ciudada-
nos sobre cuáles son sus derechos y 
sus deberes; mediar (y sancionar, si 
procediera) en los casos en los que 

los derechos individuales o colectivos 
sean vulnerados; proteger a colecti-
vos específicos; garantizar la igualdad 
de género y los derechos fundamen-
tales; y evitar los fenómenos de dis-
criminación, entre otros.

RED DE ESCUELAS. Entre otras ac-
ciones, la agencia diseñará y ejecutará 
un programa para una red de escue-
las que promoverán la igualdad y la 
no discriminación durante la etapa de 
educación obligatoria, implicando tanto 
a los profesores como a los alumnos o 
las asociaciones de padres, y hacien-

do especial incidencia en los efectos 
de los estereotipos de género en las 
primeras manifestaciones de violencia 
machista y en las salidas profesionales.

También se elaborarán planes, pro-
gramas y proyectos dirigidos a colecti-

Una nueva agencia municipal velará 
por la igualdad y la no discriminación 

Promoción de los 
derechos ciudadanos

Instalaciones. Sala de espera de la 
agencia.

Cursillos para evitar fraudes en la 
inspección de las instalaciones de gas

Las charlas, que son participativas y flexibles, 
se dirigen sobre todo a las personas mayores 

b Los interesados aún pueden apuntarse a alguno 
de los siete seminarios pendientes de impartir

b

vos especiales: la Estrategia Local con 
y por el Pueblo Gitano o el plan munici-
pal para el colectivo LGTB (lesbianas, 
gais, transexuales y bisexuales) serían 
dos ejemplos.

Asimismo, la agencia absorbe la 
OAR (Oficina de Afers Religiosos), que 
facilita información y apoyo para dar 
a conocer las entidades religiosas, la 
normativa estatal, catalana y munici-
pal sobre los centros de culto, y el uso 
de equipamientos municipales para la 
realización de diversas actividades 
puntuales.

Para acercarse más al ciudadano, 
la agencia desarrollará una aplicación 
móvil a través de la cual se puede fa-
cilitar la denuncia y la protección de 
los derechos humanos del conjunto de 
la ciudadanía de una forma rápida y 
sencilla que permita favorecer la acce-
sibilidad y proximidad de la agencia a la 
ciudadanía. También se reforzarán los 
perfiles profesionales que atienden a 
los usuarios y se adaptarán los horarios 
de atención para facilitar el acceso.M

bEl colectivo LGTB 
será uno de los 
que cuente con un 
plan específi co

bLa OMIC asesora y 
orienta en temas de 
consumo, y tramita 
las reclamaciones
pertinentes
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La Asociación de
Promoción Gitana celebra
hoy el Día Internacional
del Pueblo Gitano con
la palabra convivencia
como gran reto de futuro

:: M. MAYAYO
LOGROÑO. «Aquí no entran ni ne-
gros ni gitanos». A Enrique Jiménez
se le debió clavar la taxativa prohibi-
ción tanto como la cara del portero
del pub que la espetó en presencia
de sus amigos payos. Ocurrió hace
dos décadas pero a él le sirvió para to-
mar conciencia de una dolorosa rea-
lidad. Según cuenta, a partir de en-
tonces inició su relación con la Aso-
ciación de Promoción Gitana de La
Rioja y 17 años después ahí sigue.
«Nací en una cuna gitana. Mis padres
son gitanos y mi bisabuelo ya vivía
en La Rioja. Ser gitano... (toma aire
y se lo piensa) es... (y al final lo suel-
ta sin adornos) lo más grande».
– Hoy está de fiesta, como los
11.000 gitanos que residen en La
Rioja. ¿Qué reivindica este Día In-
ternacional del Pueblo Gitano?
– La convivencia. Digo convivencia
y no integración. Yo siempre he de-
fendido una fórmula muy sencilla:
conocer, respetar y valorar. Cuando
conoces, respetas y cuando respe-
tas, valoras. Es mi lema. Pero el gran
problema que tenemos la sociedad
paya y la gitana es que somos dos
comunidades que viven en el mis-
mo espacio pero no conviven por-
que no se conocen.
– Usted sí conoce las dos realida-
des. Cuenta que su discapacidad
física le permitió acceder a otro
mundo y aprender otros valores.
– Desde muy pequeño tuve que ir a
rehabilitación. Compartía muchas
horas con médicos y personas no gi-
tanas. He llevado dos vidas paralelas
porque he crecido con los valores gi-
tanos de mi casa y con los mismos que
cualquier otro niño; una formación
que no ha tenido un niño gitano.
– ¿Qué hace un gitano por su inte-
gración?
–Yo cambiaría la pregunta. ¿Qué ha
hecho la sociedad mayoritaria para
que se integre un gitano? Cierto que
hemos mejorado mucho. No tiene
nada ver cómo vivía hace 40 años
el gitano a cómo vive ahora. Y es
cierto que el gitano tiene que inten-
tar mejorar la convivencia. Ya he di-
cho que la palabra integración no
me gusta porque me parece que su-
pone dejar algo tuyo para seguir la
mayoría. Yo creo que tengo que con-
vivir y no me tengo que integrar en
la sociedad española. Yo soy espa-
ñol y tengo que convivir y para ello
nos tenemos que conocer. Tú tienes
que conocer lo bueno mío y lo malo

también y al revés y a partir de ahí
nos respetaremos. Estoy de acuer-
do que hay gitanos a los que les re-
sulta muy cómodo vivir de otra for-
ma pero eso no me sirve. A mí lo que
sirve es el gitano (que es la mayo-
ría) que quiere llevar una vida me-
jor. Voy a poner un ejemplo como
mi discapacidad: Nos vamos a pa-
sear y si tú no me dejas que me aga-
rre de tu brazo yo no iré a tu paso.
Tú iras delante y yo detrás. Para que
vayamos al mismo paso tú tienes
que adaptarte a mí. Yo no puedo
adaptarme a ti.
– Entonces, no nos conocemos.
– Y los programas que salen por la
tele no nos hacen ningún favor, lo
único que hacen es perjudicar la ima-
gen de nuestro pueblo. A nivel na-
cional se han puesto denuncias pero
estamos en un mercado libre y cada
uno lo utiliza a su manera. Se hace
lo que se vende. Y no vende un gi-
tano en un ordenador. No vende un
gitano que se levante todos los días
a las siete de la mañana para inten-
tar mejorar la vida de su familia. Lo
que vende es el pañuelo de la mu-
jer, la boda, el despilfarro...
– Son clichés pero parece que si-
guen funcionando en la realidad.
– Eso es lo que se ve desde fuera pero
es una cosa más. No es sólo eso. Si
tengo que valorar algo lo tendré que
valorar en su conjunto. No sólo una
parte. Sí es verdad que tenemos
nuestras tradiciones y Dios quiera
que las sigamos teniendo muchos
años pero no sólo es eso. El gitano
es mucho más .
– Se preguntaba usted antes qué
ha hecho la sociedad por su etnia
pero en estos años ha habido mu-
chas políticas para favorecerles.
– Hasta ahora se han intentado ha-
cer políticas sin contar y sin tener
en cuenta a la comunidad gitana.
Han acostumbrado al gitano y a las
personas que tienen dificultad a una
dependencia. Yo no quiero que tú
me des una paga. Quiero que tú me
ayudes y me enseñes a pescar y que
en un momento dado si no tengo
economía para comprarme una caña,
que me ayudes a comprarla pero
quien tiene que pescar soy yo.
– Quisiera preguntarle por la mu-
jer porque... (y sin tiempo a acabar)
– La que más ha evolucionado. La
que mejor situación tiene. La que
más valor tiene porque es la que
transmite la cultura entre nosotros.
Es la verdad. El problema es que tú
lo ves desde fuera. Si yo te pregun-
to ¿qué conoces de cómo está la mu-
jer gitana? Nada, ¿verdad? Enton-
ces ¿cómo se puede valorar?
– Usted tiene una hija y si se ena-
mora de un payo...
– Yo tengo tres hermanas casadas
con payos y una separada.
– ¿No hay prejuicios?

– Los prejuicios los mantenéis vo-
sotros pero no nosotros. Para nada.
Me gustaría que mi hija se casara
con un gitano pero lo más grande
sería que fuera feliz. Es lo principal.
– El absentismo escolar entre los
niños gitanos es una realidad y los
padres parecen no ayudar a cum-
plir esta responsabilidad.
– Te voy a poner mi ejemplo. Con 14
años dejé de estudiar y me metí a As-
pace trabajando en el centro ocupa-
cional. Y los técnicos me dijeron que
estudiara una FP. Se lo dije a mi pa-
dre y me dijo: Bien hijo. Y lo dijo igual
que si le hubiera dicho que me voy a

tirar piedras al río. ¿Qué pasa? Que
para mi padre que yo estudiara no
significaba nada. Él ha sacado ade-
lante a 8 hijos sin estudios. Lo que
no conoces no lo valoras. ¿Qué quie-
ro decir con esto? Que el problema
irá desapareciendo cuando las gene-
raciones más jóvenes tomen el rele-
vo. Ellas han conocido el colegio y sa-
ben lo que les aporta. Yo soy técnico
superior de Integración Social. Nues-
tra asociación tiene un programa de
mediación escolar y hemos conse-
guido que el absentismo en La Rioja
baje a una escala ridícula. Ahora, la
segunda fase es que los niños conclu-

yan la ESO. Aparte hemos puesto en
marcha la educación de adultos y aho-
ra tenemos un grupo de unas 40 mu-
jeres gitanas sacándose la ESO, gra-
dos superiores, Bachillerato...
– ¿Y en la universidad?
– Cuatro gitanas. Una trabajadora so-
cial que acaba este año. Una gitana
haciendo Magisterio y dos, Derecho.
– ¿Cuál es su reto?
– No todo el mundo tiene que llegar
a la universidad. Mi reto es que se for-
men para poder tener un trabajo dig-
no y para que puedan estar en parti-
dos políticos, en sindicatos y en to-
dos los estamentos de la sociedad.

«No me tengo que integrar porque lo que
quiero es convivir sin perder mi esencia»
Enrique Jiménez Gabarri
Asociación de Promoción Gitana

Enrique Jiménez Gabarri, presidente de la Asociación de Promoción Gitana. :: DÍAZ URIEL

«La sociedad paya y
gitana viven en el mismo
espacio pero no
convivimos porque no
nos conocemos»

«Desde muy pequeño
tuve que ir a
rehabilitación y
compartía muchas horas
con médicos y no
gitanos»
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76% 
Niños gitanos que tienen co-

mo máximo educación prima-

ria. En la población mayoritaria 
el porcentaje es del 36%

20% 
Alumnado gitano que inicia la 

ESO y logra acabarla obte-

niendo el título de graduado 

en secundaria obligatoria.

68% 
Estudiantes gitanos de ESO 

con desfase en el currículo.

Del alumnado no gitano, solo el 
25% se encuentra en desfase

65%
Alumnos gitanos que han 

repetido al menos un curso. 

Entre los payos, esa cifra se 
sitúa en el 35%. 

Siete de cada diez
Gitanos adultos que son anal-

fabetos absolutos o funcio-

nales.

Fuente: Informe de la Funda-
ción Secretariado Xitano

CIFRAS DEMOLEDORAS

A unque queda un largo 
camino por recorrer pa-
ra que los gitanos ten-

gan mejores resultados en su 
proceso educativo, en las últi-
mas décadas se han produci-
do avances importantes, por 
ejemplo, relativos a  la escola-
rización. «Ata hai trinta anos a 
educación entre os xitanos nin 
sequiera estaba normalizada», 
afirma el coordinador del Secre-
tariado Xitano en Lugo, Manuel 
Requeijo. Y añade: «O papel que 
se lle daba aos xitanos no cole-
xio era mínimo, e os datos que 
hai [de alfabetización, titulados, 
etcétera] son reflexo diso». Y en 
ese marco se sitúa el programa 
Promociona, con el que la fun-
dación aspira a marcar, en toda 
España, un punto y aparte. «A 
idea é que destes nenos parta un 
pequeno contaxio na sociedade 
xitana da importancia que ten a 
educación», manifiesta. Y fina-
liza: «Comprobamos que can-
do ás familias se lles dá cancha, 
participan».

MANUEL ARROYO DR. SE-
CRETARIADO XITANO LUGO

«A idea é que destes 
nenos parta un 
pequeno contaxio  
da importancia da 
educación»

Nerea quiere ser médica. La otra 
Nerea y Shakira, veterinarias. 
Yoana y Teresa sueñan con ser 
peluqueras; y Miriam aspira a 
ser abogada. A Álex le gustaría 
dedicarse a la música igual que 
su ídolo, Michael Jackson. Y Ga-
briel es tan pequeño que todavía 
no ha pensado que va a ser de 
mayor. Estos ocho sueños infan-
tiles podrían pasar casi desaper-
cibidos en el conjunto de la so-
ciedad, pero sin embargo tienen 

un valor incalculable, ya que to-
dos sus protagonistas son niños 
gitanos de Lugo. Y esa es la no-
vedad. Estos ocho críos y cuatro 
más forman parte de la segun-
da hornada del programa Pro-
mociona, las clases de refuerzo 
escolar y social para alumnos 
de Primaria y de ESO con las 
que la Fundación Secretariado 
Xitano aspira a conseguir que 
la sociedad calé asimile que la 
educación es fundamental para 
su desarrollo personal y social. 
«Os índices de titulados e de 
educación dos xitanos son moi 

baixos», reconoce el coordina-
dor provincial de la entidad, Ma-
nuel Requeijo. No en vano, 76 de 
cada 100 gitanos tienen «como 
máximo» educación primaria. 

El absentismo, pero también 
la falta de recursos, de apoyo fa-
miliar y de motivación en los es-
tudios son enemigos a batir en 
el colectivo, ya que sus conse-
cuencias son muy negativas en 
todos los ámbitos. «No Secreta-
riado temos o programa de em-
prego Acceder e unha das ca-
rencias que atopamos é a falta 
de formación», señala el coordi-

nador del FSX, que apunta que 
apenas hay gitanos que tengan 
el graduado en ESO, y un buen 
número no tienen estudios. Con 
ese panorama, el acceso a un 
puesto de trabajo se complica. 
Los mercadillos, la chatarra, la 
Risga y los negocios varios son 
la espiral que viene detrás. En 
el marco del Promociona, el Se-
cretariado está en contacto con 
alumnos, familias o centros edu-
cativos. Y ahí destacan la cola-
boración con el IES Leiras Pul-
peiro, uno de los de Lugo que 
más alumnos gitanos tiene.   

Niñas gitanas que sueñan con ser 
abogadas, veterinarias o peluqueras
Doce críos calés de la ciudad participan en el proyecto educativo Promociona

Nerea, Shakira, Yoana, Teresa, Miriam, Nerea, Álex y Gabriel reciben clases de refuerzo escolar y social en el Secretariado Xitano. CARLOS CASTRO

LUCÍA REY

LUGO / LA VOZ

CRÓNICA EN LAS CLASES DE APOYO ESCOLAR DEL SECRETARIADO XITANO EN LUGO

La orientadora educativa Belén 
Fernández, la profesora María 
Jesús Quintás y dos voluntarios 
trabajan dos tardes a la sema-
na, entre las 16 y las 18.30 horas 
aproximadamente, con los ni-
ños del Promociona divididos 
en dos grupos. Tienen entre 9 
y 13 años, y fueron selecciona-
dos porque sus familias están 
especialmente «involucradas» 
en su proceso educativo, según 
explican en el Secretariado. «É 
un programa voluntario; o ob-
xectivo é crear referentes por-

que a porcentaxe de titulados 
xitanos é moi pequena», seña-
la. En la sede del colectivo, en la 
Ronda do Carmen, los chavales 
acaban los deberes, aprenden a 
planificar las tareas escolares o 
resuelven dudas, pero «sen per-
der a súa xitaneidade», indican 
los especialistas. 

«Hay que estudiar mucho»
Poco a poco van aprendien-
do que para lograr sus objeti-
vos «hay que estudiar mucho», 
subrayan dos de las mayores. 

Con todo, la mayoría también 
confiesa otros sueños. «Casar-
nos», dice una. «Ser mujer y te-
ner hijos», apunta una compa-

ñera. Los críos participantes en 
el Promociona están matricula-
dos en distintos colegios e insti-
tutos de la ciudad. De esta ma-
nera, hay estudiantes de los Ma-
ristas, del Divina Pastora y del 
Cervantes, pero también del IES 
Ánxel Fole o del IES Nosa Se-
ñora dos Ollos Grandes. Nerea 
y Shakira, junto con otros com-
pañeros, han participado en la 
campaña de educación a nivel 
nacional «Gitanos con estudios, 
gitanos con futuro», del Secre-
tariado. 

«As súas familias están moi involucradas»
«Os aprobados 
celébranse moito, e os 
suspensos apréndense 
a xestionar. Para que 
uns tiren polos 
outros»
Belén Fernández Orientador
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El especialista Miguel
Ruiz de Almodóvar le
confirmó la autoría
del cuadro tras una
conferencia sobre
‘Regoyos y Granada’

:: JUAN LUIS TAPIA
GRANADA.No es la primera vez que
una de las grandes obras de la histo-
ria del arte es encontrada o rescatada
de un basurero u otros lugares aban-
donados y dedicados a almacenar ob-
jetos inservibles. Son historias que
parecen pertenecer al ámbito de la le-
yenda urbana o de la anécdota curio-
sa, pero lo cierto es que en ellas se en-
cuentra la casualidad como causa co-
mún del hallazgo.

La catedrática de instituto Rosa
Prieto Grandal se encontraba en 2002
‘levantando’ la casa familiar, situada
en un céntrico y antiguo edificio de
Granada, cuando se topó en la basu-
ra, entre los muchos objetos desecha-
dos, lo que creyó era una bonita lámi-
na con la figura de una gitana. Su in-
terés, la curiosidad y su criterio para
discernir una buena factura artística
le llevaron a salvar de la quema aque-
lla sucia y oscura pieza de cartón. La
limpieza descubrió la firma del maes-
tro del impresionismo español Darío
de Regoyos (Ribadesella, 1857-Bar-
celona, 1913).

«La casa pertenecía a mi suegra,
que era una señora aficionada a la
compra de antigüedades y allí salió
de todo», comenta Rosa. «Íbamos pre-
parando lo que queríamos tirar a la
basura y vi lo que era un cartón muy
sucio, lo que creí en un principio que
era una de esas láminas sin mucho
valor de las que suele haber en algu-
nas casas», añade Prieto Grandal. «Pero
me pareció muy bueno, que aquello
no era una baratija o algo sin impor-
tancia», relata. Rosa se lo llevó y se
dedicó a limpiar con alcohol de lim-
piar aquel cartón, «en el que encon-
tré la firma de Regoyos». Ahí empe-
zó la historia de un hallazgo que de-
bía confirmar.

«Primero acudí a los libros de arte,
en los que el cuadro no aparecía pero
descubrí que Regoyos había estado
por Andalucía», recuerda Rosa. «Eran
los años en los que Internet iba con
la tarifa telefónica y confirmé el pa-
recido de la firma del cuadro, pero me
extrañaba la aparición de una obra de
Regoyos en Granada», dice la descu-
bridora. La primera prueba de la im-

portancia del ‘cartón’ le llegó del lu-
gar en el que encargó el marco del cua-
dro. «Los de la tienda de marcos me
preguntaron si realmente sabía lo que
les había llevado, que era una obra de
gran importancia», señala Rosa.

Pasaron los años y hace unos me-
ses se confirmó al fin la autoría de la
obra liberada del basurero. El especia-
lista e investigador Miguel Ruiz de
Almodóvar ofrecía en el Centro Ar-
tístico la conferencia titulada ‘Darío
de Regoyos y Granada’.Allí que se pre-
sentó Rosa y al final del acto se plan-
tó ante Ruiz de Almodóvar teléfono
móvil en mano con la imagen del cua-
dro: «¿Esto es un Regoyos, esto es un
Regoyos?», le preguntó. Por las pes-
quisas que Rosa había hecho se le ofre-
cía que aquel cuadro era de 1882 y el
contenido de aquella conferencia le
había confirmado la fecha. Miguel
Ruiz de Almodóvar le comentó que
todo apuntaba a que aquella obra,
cuya imagen le mostró en el móvil,
era del pintor asturvasco, pero debía
confirmarlo.

Muestra retrospectiva
Rosa aprovechó la organización de
una muestra retrospectiva del artis-
ta en el Museo Thyssen y se dirigió al
comisario de la exposición, Juan San
Nicolás. «Le mandé la fotografía y San
Nicolás me escribió que no tenía duda
de que era un Regoyos», afirma Rosa
Prieto. «Luego me presenté en Ma-
drid con el lienzo y conocí en perso-
na a Juan San Nicolás. El cuadro será
incluido en el catálogo razonado de
Darío de Regoyos», señala la catedrá-
tica de instituto, quien en la actuali-
dad colabora con el Centro Unesco de
Andalucía. No obstante, la ‘Gitana
granadina’ no podrá ser vista en la
próxima muestra dedicada al impre-
sionista en el Museo Thyssen de Má-
laga. «San Nicolás me comentó que
había un gran número de obras, que
han tenido que hacer una selección
y que la muestra ya está cerrada», aña-
de Rosa.

¿Por qué aparece en Granada un
lienzo hasta ahora inédito de Rego-
yos? Miguel Ruiz de Almodóvar tie-
ne la respuesta. «Fue en el viaje que
el artista hizo a Andalucía durante
los días 25 de diciembre de 1882 al
11 de enero de 1883, y en el que en-
tre otras ciudades estuvo en Alme-
ría, Granada y Sevilla», señala el es-
pecialista. «En esa época Regoyos
tomaba muchos apuntes de dibujo
y cuadernos, algunas de aquellas
obras las hacía en cartón», añade
Ruiz de Almodóvar. El investigador
señala que la aparición de esta ‘Gi-
tana’ en Granada se pudo deber a
que «Darío de Regoyos, en su viaje
de Almería a Granada, cuando atra-
vesaba la Alpujarra, fue atracado por
unos bandidos y llegó a la ciudad de
la Alhambra sin dinero. Pudo ser
que para pasar aquellos días mien-
tras le llegaba el dinero que había

pedido, vendiera algunos de los pe-
queños cuadros que había pintado».

«Darío –según relata Ruiz de Al-
modóvar– cabalgaba sobre una mula
cantando en medio de la serenidad
del aire de sus canciones flamencas
cuando sufre el atraco de un gitano
bandolero, compinche de su guía, lue-
go tuvo que pasar con este cuatro días
en una posada hasta que le llegó el di-
nero con el que pagar su salario, y ade-
más estaba llena de pulgas».

En cuanto a la gitana, «se sabe que
Regoyos, quien era un excelente es-
critor a tenor de su diario, cartas y de-

más escritos, pintó a algunas gitanas
en Almería, pero no podemos decir
con exactitud si la modelo del cuadro
fue granadina o almeriense», dice el
especialista. «Al haberse encontrado
en Granada creo que esta pieza debe-
ría llamarse ‘Gitana granadina’», ase-
vera Ruiz de Almodóvar.

Trufada por el azar
Rosa Prieto todavía se asombra de la
casualidad, de cómo pudo llegar a sus
manos esta singular pieza, de esta his-
toria trufada por el azar, «porque la
familia no le dio importancia a esta

obra que incluso se arrojó a la basu-
ra». En cuanto a cómo pudo llegar a
manos de la familia este ‘cartón’ pos-
teriormente olvidado, la propietaria
afirma que «pudo ser un regalo que
alguien le hiciera al afamado médico
y quien fuera presidente del Colegio
de Médicos de Granada, que era de la

familia o bien que mi
suegra lo comprara
en algún anticuario
de los muchos que
hay en Granada, por-
que ella era muy afi-
cionada a la adquisi-
ción de piezas y ob-
jetos antiguos», dice
Rosa.

San Nicolás, el
máximo especialis-
ta en el artista astur-

vasco, no solo le confirmó a Rosa la
autoría de la obra, así como la auten-
tificación de la firma, sino que le dio
una tasación del cuadro, «que podría
rondar, dado su reducido tamaño, los
30.000 euros, pero no tengo inten-
ción alguna de venderlo y seguirá en
el salón de mi casa, aunque he pen-
sado cambiarle el marco por uno más
grande, en el que destaque más».

La ‘Gitana granadina’, como final-
mente ha sido bautizada la pieza, «se-
ría el segundo cuadro de Regoyos que
se encuentra en Granada además del
lienzo ‘Capilla Real’, que está en el
Museo de Bellas Artes», señala Ruiz
de Almodóvar.

‘Gitana’, un
Regoyos inédito
El cuadro será incluido en el catálogo razonado del
pintor asturvasco pero aún no podrá exponerse

�Azar. Rosa Prieto Grandal posa con
‘Gitana’ junto al especialista e investigador
Miguel Ruiz de Almodóvar. :: IDEAL

� Inédito. ‘Gitana’, la obra inédita de
darío de Regoyos hallada en Granada por
Roas Prieto. :: IDEAL

La catedrática de instituto
Rosa Prieto lo encontró
entre sus pertenencias
familiares, de las que
iba a deshacerse
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