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~Esperoquehaya
servidode estimulo
paraqueluch~ispotesa
igualdad~,
dijo Puente

E[ alcaideposaconLabandera
gitanaeneL ba[c6nde LaCasaConsistorial:: FOTO@I~AF[AS
DEGABRIEL
VILLAI~IL

El pueblo gitano reivindica igualdad
para acceder a la vivienda y al trabajo
LaCasa
Consistorial
acogi6ayerporprimera
vezunactoinstitucional
conmotivo
del 8 deabril.
enel queel alcalde
inst6
a rechazar
la intolerancia
::LORENASANCHO
VALLADOLID.
Fandangos de Huelva en el Sal6n de Recepcionesdel
Ayantamientode Valladolid. Cante jondoen la voz de Estrella Matin
y acmdesflamencosen la guitarra
de AntonioSalazar. En el balc6n de
la Casa Consistorial, una bandera
azal y verdecon la medagitana. Suenan palmas, sin comp~s,al fitmo
unisono del aplauso. E1 que decenas
de ciudadanosy ciudadanas tributan al manifiesto del escritm y pe
fiodista ManuelRivas con motivo La COpul.ade[ Milenio, i[uminadaconlos co[oresde[ Dia Internaciona[de[ PuebloGitano.
del Dia Intemacionaldel PuebloGitano. ~(Laignmanciaque existe sobre la realidad del pueblogitano y
sobre su histofia y su cultura es la
verdadera causa de los prejuicios
que, pot desgracia, todavia condicionan la mentalidadde muchagente>~. E1p~rrafose llev6 la ovaci6n,
porqueen el primeracto institucional que el Ayuntamientoorganiz6
ayer en la Casa Consistorial de Valladolid con mofivodel Dia del Pueblo Gitano,se pusieronde manifiesto las desigualdadesque aun sufren
estos ciudadanos, tambi~n en Valladolid.
Ram6nSalazar, presidente de la
Federaci6nde AsociacionesGitanas
de Castilla y Le6n, enton6las reivindicacionesfrente a una gran re
presentaci6n de los gmposmunici
pales, encabezadospot el alcalde,
Oscar Puente. ~(Noentendemosde Ceremonia
a[ bordede[ Pisuerga.
Recital enel actoinstituciona[.

ETNIA GITANA

1

co]ores, somosuna asociaci6n de
servicio y ahi estamosen la lucha
pot la formaci6n, la educaci6n, la
cultura, el trabajo y la convivencim~,
advirti6. Porquepese a que el avance en igualdad y no discriminaci6n
ha avanzado,Salazar si enton6 una
petici6n de ayudaalas administraclones para que les den el mismo
trato a la hora de solicitar una vivienda o un trabajo. ~Nos exigen
muchasveces papeles que saben que
no podemos
presentarl~, diio.
E1guante lo recogi6 el alcalde,
OscarPuente,quieninst6 a la socie
dada rechazar la intolerancia con
respectoa un colectivoque es la minoria ~micam~simportante en la
ciudad.Eneste sentido, y tras recordar que con este Dia Internacional
del Pueblo Gitano se pretende homenajeara los gkanosy gkanasque
hart sido objeto de discriminaci6na
lo largo de la historia, ~asi como
denunciar cualquieracto y actitud racista e intolerante hacia el colectivo g~tano)~,el regidorreclam6reconocimiento de la ciudadania a su
identidad y legado cultural. Noen
vano, tras los dos fandangosque la
cantama Estrella Matin enton6 el
propio alcalde confes6que le habian
sabido a poco.
Enla jomadade este afio, el lema
de la campafia,tal y como/ncidi6el
alcalde, es que se dignifiqueel tra
to que se da al pueblogitano en los
medios de comunicaci6n. Motivo
pot el que se proyect6el video timlado ’TelebasuraNoesRealidad’,en
el que un grupode gitanos y gitanas
opinan sobre una serie de programasde televisi6n con los que no se
identifican.
Comocontraposici6n, el presidente de la Federaci6n de Asociaclones Gitanasde Castilla y Le6nserial6 ayer quesu reto es el de mejorat la convivenciade la comunidad
de cada a la educaci6nacad~micay
al trabajo. ~E1esfuerzoes grande)~,
serial6, a la vezquerecord6queexisten delegadosen todos los barrios
de Valladolid para queenel caso de
que su~ja un conflicto, se puedamedlar con el Ayuntamiento
~y que la
cosa no vaya a m~s~.
Eneste primer acto instimcional
celebrado en la Casa Consistorial,
con el que se quiso ~abrir el ayun
tamiento unavezm~sa todoslos
ciudadanosde Valladoli&>,el alcalde confi6 en que se pusiera un granito de arena comoestimulo para
que sigan trabajandoi~juntos por esa
igualdad a la que ten6is derecho~,
conduy6.
Junto a este acto, la celebraci6n
del Dia Intemacionaldel PuebloGitano cont6 a su vez con una ceremoniadel rio en el Puente de PUniente, en la bajada alas Moreras,
donde tradicionalmente se lanzan
p6talos de rosa para conmemmar
el
8 de abfil. Adem~is,
tanto la fachada principal de la CasaConsistorial
comola Cflpula del Mileniose ilu
minaroncon los colores de la ban
dera gitana, azul y verde,~,del cielo
y la tierra)~.

