El PP resuelve la lista
municipal con una candidata
afín a la dirección del partido
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en la lista del PP al Ayuntamiento
de la capital, en la que Mercedes Marta López Carlos Fernández
Cantalapiedra baja al cinco. P2
de la Cuesta. Rodríguez.

Una gitana muestra un cartel con la leyenda ‘Yo no soy trapacero’, en referencia a la definición que hace la RAE de gitano, «que estafa u obra con engaño». :: GABRIEL VILLAMIL

GITANOS EN DEFENSA DE SU IDENTIDAD
Celebran su Día Internacional con el lastre de ser «la etnia peor valorada en Europa»

«Las empresas precisan
contratar porque estamos
en los huesos de personal»
Directivos de Castilla y León afirman que necesitan
trabajadores para afrontar la mejoría económica
La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) de
Castilla y León, integrada por
directivos de empresas, auguró ayer en Burgos la continui-
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dad de la creación de empleo
en la región. Su presidente,
José Ignacio Nicolás Correa,
aseguró que las «empresas necesitan trabajadores». P36
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El Estado
francés eleva
hasta el 19,73%
su participación
en Renault
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Entre 814 y 1.232 millones de
euros destinará el Estado francés para elevar del 15% hasta
el 19,73% su participación en
Renault. De esta forma, reforzará su control sobre los derechos de voto en el consejo. P39
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Dos mujeres lanzan pétalos de rosa al Esgueva para conmemorar la jornada. :: G. VILLAMIL

El pueblo gitano reivindica su
aportación cultural y de valores
El río Esgueva acoge
el tradicional acto de
lanzamiento de pétalos
para conmemorar
el Día Internacional
de esta etnia
:: EL NORTE
VALLADOLID. Actuaciones musicales, canto, baile y títeres sirvieron ayer para reivindicar el Día Internacional del Pueblo Gitano a través de varios actos abiertos al público en las calles de Valladolid. Como
es tradicional a las 17:30 horas en la
confluencia del puente de Gabriel
y Galán con el Paseo del Cauce se
realizó una ceremonia en el río Es-
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gueva donde se lanzaron pétalos de
rosa para conmemorar la jornada.
Posteriormente, el Centro Cívico
Bailarín Vicente Escudero acogió la
lectura del manifiesto del Día Internacional del Pueblo Gitano, un espectáculo de cante y baile a cargo de
Quecas, una actuación de títeres en
la que se repasó la historia del pueblo romaní y una representación
musical y de baile.
Por lo que se refiere al manifiesto, persigue convertir a esta jornada en «un día para la celebración, el
reconocimiento y la reivindicación».
El 8 de abril conmemora el Congreso Gitano celebrado en 1971 en Londres en el que se instituyó la bandera y el himno gitanos y sirve para
«reconocer las aportaciones del pue-
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blo gitano a la sociedad», no solo culturales, sino también «de valores».
Asimismo, los promotores de esta
iniciativa subrayan que «queda mucho por hacer» porque «los gitanos
todavía arrastran el estigma de ser
la minoría más rechazada y peor valorada en Europa». En este sentido,
acusan a instituciones como la Real
Academia de la Lengua de contribuir a «reforzar la imagen social negativa de los gitanos» al mantener
«la acepción peyorativa y vinculada a la estafa y el engaño del término gitano» al asemejarlo a «trapacero». Por lo que se refiere a la crisis
económica, han recordado los «terribles efectos» en las personas más
vulnerables, entre ellas «muchísimas familias gitanas».

