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Espíritu de convivencia
Con motivo del Día de la Cultura Gitana, las organizaciones más destacadas de esta
minoría étnica en Aragón dieron a conocer sus tradiciones e historia en unas jornadas
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Como cada 12 de enero, ayer se
celebró en Aragón el Día de la
Cultura Gitana, una etnia de la
que forman parte unas 21.000
personas. Esta jornada conme-
mora la primera mención
histórica al colectivo, que tuvo
lugar en un salvoconducto fir-
mado por el rey Alfonso V el 12
de enero de 1425. En él les auto-
rizaba a estar y recorrer las tie-
rras de la Corona de Aragón y se
solicitaba a todas las autorida-
des de los lugares por donde
transitaran los egipcianos –térmi-
no del que provine gitano– que
fuesen bien atendidos y trata-
dos con benevolencia.

Bajo la premisa de conviven-
cia entre etnias y culturas que
mostraba el salvoconducto de
1425, el Ayuntamiento de Zara-
goza y las entidades gitanas
más destacadas de Aragón orga-
nizan desde hace algunos años
las jornadas del Día de la Cultu-
ra Gitana. Como explicó la téc-
nica de la Federación de Asocia-
ciones Gitanas de Aragón (FA-
GA), Carmen Dual, este evento
sirve para dar a conocer la cul-
tura gitana al resto de la socie-
dad. Estas actividades sobre sus
orígenes y traiciones atraen ca-
da año a más asistentes.

Tradición
Uno de los símbolos de esta cul-
tura es la vara, por ese motivo,
la FAGA decidió dedicarle una
exposición durante las jornadas
que tuvieron lugar en la Casa de
las Culturas de Zaragoza. Tradi-
cionalmente realizadas con ma-
teriales naturales como almen-
dro, ciruelo, roble o junco son
un símbolo de poder y respeto.
Hace unos 60 años su uso esta-
ba generalizado, pero desde ha-
ce unos 30 se han restringido a
los hombres de mayor edad de

cada clan. Actualmente la portan
única y exclusivamente los varo-
nes que superan los 50 años, ex-
plica Carmen Dual.

Cada vara –que se asemeja a
un bastón– incluye en la parte su-

perior un empalme realizado con
piel que sirve para agarrarla me-
jor. En la parte inferior se coloca
una pieza de madera o metal pa-
ra evitar el desgaste que supone
el roce con el suelo. La exposición

se completaba con dos varas reali-
zadas en junco –más altas que las
que se ut i l i zan a m odo de
bastón– cuya función es identifi-
car en las bodas las personas que
tienen autoridad para elegir
quién sale a bailar.

Las jornadas también dedica-
ron una mirada al futuro en la
charla que ofreció el presidente
de la Coordinadora de Minorías
Étnicas de Aragón (Cometa), Al-
fredo Giménez. En ella expuso
que el siglo XXI ha supuesto un
cambio generacional que, aun-
que algunos no quieran admitir-
lo, también se ha producido en
los gitanos que tienen que acep-
tar algunos cambios pero sin
abandonar su cultura. El presi-
dente de Cometa también des-
tacó que Aragón y Cataluña son
las únicas comunidades que reco-
nocen a los gitanos en su Estatu-
to de Autonomía. H

Un herido en accidente
laboral en El Portazgo
+ UN OPERARIO de una empre-
sa ubicada en el polígono indus-
trial de El Portazgo, en Zaragoza,
resultó ayer lesionado en brazos y
piernas al desplomarse sobre él
una columna de palés. El suceso
se produjo a media tarde y los
Bomberos, que fueron avisados,
desplazaron su uvimóvil al lugar
del accidente. La víctima fue tras-
ladada a un centro hospitalario
para ser sometida a un examen
médico. E. P.

Dos menores, arrollados
en un paso de cebra
+ DOS NIÑAS fueron atropella-
das el martes por un coche cuan-
do cruzaban un paso de peatones
de la calle Las Majas de Goya, en
Zaragoza. Una de las menores iba
en bicicleta y la otra en patines y
ambas llevaban cascos de protec-
ción abrochados. Fueron traslada-
das en ambulancia al Royo Villa-
nova, donde fueron atendidas de
heridas leves. El conductor dio
negativo en el control de alcoho-
lemia, según la Policía Local. E. P.

+ LAS BIBLIOTECAS amplían
su horario de apertura para facili-
tar la estancia de los estudiantes
y con motivo de la cercanía de los
exámenes que, en el caso de la
universidad, se prolongarán des-
de el próximo 27 de enero al 8 de
febrero. Por ejemplo, las salas Ma-
riano de Pano y Espacio CAI pa-
san a abrir de 8.15 a 1.00 horas de
lunes a viernes y de 8.15 a 20.00
horas los sábados hasta el 12 de
febrero. E.P.

Ampliación del horario
de las bibliotecas

Premio de 132.000 euros
en la Bonoloto en Zaragoza

+ UN BOLETO sellado en Zara-
goza resultó agraciado con un
premio de 132.879 euros en el
sorteo de la Bonoloto celebrado el
pasado martes al haber acertado
cinco de los seis números de la
combinación ganadora y el com-
plementario. Las cifras del sorteo
fueron 22, 25, 28, 30, 42, 49,
mientras que el complementario
fue el 46 y el que da derecho al
reintegro de la cantidad aposta-
da, el 5. E. P.

+ REPRESENTANTES de la Con-
federación Hidrográfica del Ebro
y de las agencias del agua de
Ródano y del Garona mantuvie-
ron ayer en Zaragoza una reu-
nión de coordinación en materia
de planificación hidrológica. Los
dos organismos franceses gestio-
nan masas de agua compartidas
con la cuenca del Ebro, como el
nacimiento del Garona en Benas-
que y su afloración en Viellla y la
cabecera del Segre. E. P.

Reunión de las cuencas del
Ebro, el Ródano y el Garona
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Una asociación cree que

el personal pudo cometer

«irregularidades»

El Miguel
Servet será
investigado por
las adopciones
irregulares

DENUNCIA

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

La Asociación Nacional de
Afectados por Adopciones Irre-
gulares (Anadir) denunciará el
próximo día 27 ante la Fiscalía
General del Estado alrededor
de 400 supuestos casos de «hi-
jos robados» entre las décadas
de los años 20 y 90 en clínicas
privadas y públicas de toda Es-
paña. Esta agrupación preten-
de que se investigue la posible
comisión de delitos por parte
del personal de decenas de
clínicas y centros sanitarios en
toda España, entre ellos, el
Hospital Miguel Servet de Za-
ragoza.

Según informó a Efe el abo-
gado de esta asociación, Enri-
que Vila, Anadir pedirá que ca-
da fiscalía provincial abra dili-

gencias para la investigación
penal de los supuestos casos
de robos de niños recién naci-
dos y remita la información a
la Fiscalía General del Estado.
«Presentaremos casos perfecta-
mente probados, con análisis
de ADN, y otros basados en su-
posiciones de madres que
creen que les robaron a sus hi-
jos. Entendemos que hay sufi-
cientes indicios de delito co-
mo para que se investigue», di-
jo. Según este abogado, «las
cerca de 400 denuncias perte-
necen a asociados de Anadir,
pero en toda España podrían
haberse producido unos
300.000 casos, según cálculos
realistas». Y aclaró que en los
quince años que lleva investi-
gando se ha encontrado con
que alrededor del 15% de las
consultas proviene de una per-
sona que sabe que no es hijo
de sus padres. H
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