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Los actos celebrados en la plaza Mayor y la bandera del pueblo gitano ondenando en el balcbn del Ayuntanliento

de Ciudad Real

LA COMUNIDAD
REIVINDICA
QUECESELA TELEBASURA
SOBRELA ETNIAGITANA

La bandera
gitanaondeapor primera
vez en el balc n del Ayuntamiento
Pilar Zamorarecuerda que una ciudad "no puede enamorar" mientras
tenga a solo "quince minutos del centro" un barrio chabolista

El Ayuntamiento de Ciudad Re
a] sum6ayer a las banderas de
Espaf~a, de la Comunidad
y de la
ciudad la bandera del pueblo gi
tano. Una bandera en la que se
muestra la rueda de un carro,
"una metfifora de la vida comb

El simbolo ha Eegadoa la insti
t ucibn en el Dfa del PuebloGitada la prhnera conferencia del
pueblo gitano, celebrada en
Londresel 8 de abril de 1971.
Una iornada en la que se ex
pone a la comunidad gitana y
sociedad. El a~o pasado rue
cambiar la acepcibn de ’gitano’

medios de comunicaci6n", ha
indicado ]a coordinadora provincial de la Fundacibn, Maria
Santiago, quien ha hecho refe
rencla al basbtag empleado boy
pot la comunidad en las redes
5ociales #telebasuranoesrealidad
para mostrar. El ONetivo Rnal de

Caballero
ha
reivindicado
que
"solohayuna
raza,la raza
humana"

tacibn y a la alcaldesa de Ciudad
Real y, finalmente, se ha procedido al encendido de velas y al
lanzanliento de fibres mientras
sonaba el bbnno del pueblo gitano, en la primera vez que este
acto se celebra oficialmente en
la capital,
Ni~os de Ciudad Real
La alcaldesa de CiudadReal, Pilaf Zanlor G se ha mostrado orgullosa de que la bandera gitana
haya llegado al Ayuntamiento
de Ciudad Real comb una muestra de que "en esta ciudad no va
a haber vecinos de primera y de
seg~lnda categoria" dependiendo
de dOnde vienen o "en qu6 zo
na" de la ciudad habitan.
La alcaldesa ha seflalado que
"Ciudad Real no va a enamorar a
nadie" mientras "haya un barrio

vida real de las familias gitanas.

estos programas y boy hart reivindicando a la sociedad que no
les deje solos en su petition y se
sume al cmnpleto bien para eliminarlos o para dejar de verlos
comb si fuesen un documental.
En el acto oficial, se ba leido
el manifiesto del Dfa b/temaciohal del Pueblo Gitano, escrito
por Manuel Rivas, se ha hecho

digna del pueblo gitano en los

rativo al presidente de la Dipu- te la lectura del manifiesto y la

tibia, y que gener6 un ampEo
debate y protestas en Madrid.
vindicar que los g~ta ribs ocupen
un papel en los medios alelado

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO...

1

salida al balcOnde la banderagitana que e~/ la mafiana de este
Dia del Pueblo Gitano habia visitado el coleg~ode Pio XI1, don
de ba podido vet las caras de las
madres cuando ha llegado un
pMcblogogitano a dar una cla
se. Zamora indicaba que bay
que apoyar la educadbny el derecho a la lormaci6n porque "no
bay nihos y nihas gitanas sino
nifios y niflas de CiudadReal".

) 13.000 ciudarrealeSosgitanos
Juntoal acto oficial en la
PlazaMayor,la Fundacidn
Secretariado Gitano ha
prensa en el Ayuntamiento
para presentar la campafa
diferencias formativas que
perduran en la comunidad
gitana. El t~cnico de
empleo de la Fundacidn
Secretariado Gitano, Juan
que "el pueblo gitano
problemas de formacidn".
Unasituacidn que afecta
principalmente a los
Santiago reivindicaba que
trabajan con el pueblo
gitano puedanimplicarse
en que la formacidn de los
niffos sea mayor". Hay que

Solo hay una raza
comunidadgitana en la
provincia de CiudadReal
13.000 personas, de las
que 1.500 habitarian en la
capital. Los datos son
aproximados ya que no
existe ningOncenso
especifico sobre este
aspecto. El simbolismode
un dia combhoy
importante" ya que
significa que por primera
vez la comunidadgitana es
"parte de la ciudad" y con
la Ilegada de la banderase
muestraque "no es el d~a
de la comunidadgitana
sino de toda CiudadReal".
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La FundaciSn Secretariado Gitano es la sede durante este fin de semanade un encuentro de los
I lamados’lideres’ gitanos. Se trata de jsvenes procedentes de toda Espa~a que desde hace tres

a~os participan en un proyecto national pensado
para que aquellos gitanos empoderadosinfluyan y
dinarnicen su comunidad dando ejemplo de basra
dSndese puede Ilegar. Abogadas, maestras, tra-

bajadores sociales y jbvenes universitarios dialogan sobre cSmoban Iogrado marcar su destino y
cbmo pueden ahora ayudar a que otros sigan su
camino y rompan con los este~otipos sociales

es un ’rider’ parala comunidad
gitana
Gitanosuniverstarios aprendent~cnicas y mdtodospara influir desde el liderazgo en su comunidad
sada a los 15 afios, una imagende
la que ella es un reflejo que no es
asl siempre.
"En el dia m~simpo~antepara la
Problemas de j6venes
"Desgraciadarnente mucbasfamllias no cuentan con la idea de que
su hiio va a set unes~adiante", co
n/enta Juall Antonio Jimbnez,
alumno de Tlabajo Social y que
narra el mismo problema que
coi1 ]a crisis se enfrentan otros
universitarios, ]a reduccibnde betas y esa situacibn "peculiar", en
su cam, quees q ue una familia gitana ahorre para pagar las tasa.
Estudia para convertirse en una
de las personasque a 61 le ayudaroll, un "trabajador social", una
perspec~va desde la que entiende
que uno de los problemas de su
etnia es que "los padres desco[/oten c6moayudar a su s hiios en
un mundoeducativo o laboral" y

CiudadReal acoge un encxlentro
de ’jbvenes lideres’ gitanos. Un

tudiante de Trabajo Social, una
Pedodista o una universitaria de

Madrid y acuden a una Eamada
de la FundaciOnSecretariado Gijbvenes gitanos, con la intencibn
y que comprendanque no hay li
mites a su desarrollo personal.
dar herramientas para que traba
jen con otros grupos de ibvenes",
este afio se trabajari en la universable del Programade Promocibn sidad para "romperestereotipos"
de Valores Sobdarios y de NoDis- entre los est udiantesy mirena esde Inclusibn de la Fundaci0n.
Este proyecto lleva tres alms

ZQu~ es un lider?

Gitano", indlca cuandose le preg~tnta por el sentido de una
ciativa comoesta.
Ella rompi6moldes,Io que liev6 a convertirse en lider porque
no le quedaba"m~isre~nedio" que
serlo. Para ello cont6 COnel apo-

lena Segovia, otra de las jbvenes

estin en la universidad. Ademis

MARIA

SANTIAGO

) Abogaday coordinaora
provincial de la Fundaci6n
SecretariadoGitano.

culcado desde pequefia pot ]a
educacibn, con un padre que tie

de que se cumplanlas intencio
nes de los bijos

Este ejemplotamiliar est~ en el
propio curso con AdonayaJulihn,
prima de Malena, y que decidi6

aplicar ese caso. Ella es abogada,
reci6n licenciada, y procedente

abuela porque "toda estudiante

apoyole sirvid para romperel es-

vida madrilef]a ha tenido que

g~ntadosi no tenia que estar ca

TERESA

HEREDIA

~ Abo9ada,
de 24 afios, pro
cedentede Almeda.
~ "Mi padre y mi madreno
sabenleer y escribir, mis
hermanassi y be sido la
~nica que ha ido a la uni
versidad’, comentaTeresa,
que comouna recibn licenciada mils, trabaja en preca
rio peroconla mentalidad
de
que si "sale la oportunidad"
gracias a susestudiospodri
encontrar un trabajo acorde
a su formacibn.

JUAN A.

JIM~NEZ

MALENA SEGOVIA

II Estudiantede TrabajoSo
cial, procedentede Valladolid y de20 aflos.

~ Estudiantede Relaciones
Laborales, procedente de
Cidiz y de 19 a~os.

) "Que una familia gitana
tengaqlJe enfrentarsea IJn
problema comoes pagar
unatasa uiversitada,es
go peculiar", comentaeste
estudiante que re¢onoceque
con becasse puedeestudiar.
SUobietivoes ser un trabaiador social comolos quea ~1
le ayudaron
a Ilegar a la universidad

I "Mis padresnos han inculcado que tenemos que
tener educaci6n’, indica
Malena,que afirma que son
"una mayodadentro de una
minoria"los quequierensalir
adelante.Procedede una familia en la quehayvariosgitanosuniverstarios fruto de
unalabor de concienciacibn
de suspadres,
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ADONAYA JULI,~N

