
Segovia necesita un Palacio de Congresos

SUCESOS

La Guardia Civil
aprehende 11,4
kilos de hachís
en la AP-6
Agentes de la Guardia Civil apre-
hendieron la semana pasada
11,4 kilos de hachís al detener un
vehículo en un control preventi-
vo en la AP-6, según informó ayer
la subdelegada. SEGOVIA9

INFRAESTRUCTURAS

Restablecido el
tráfico en la carretera
de Zamarramala
El tráfico de subida a Zamarra-
mala ya ha sido restablecido,
tras haber sido acondicionado
el muro de la vía. SEGOVIA16

Y ADEMÁS…

777722224444    días sin desdoblar y sin
cerrar la variante de la capital

q

FÚTBOL SALA
El Caja necesita ganar 
en Torrejón para dejar
prácticamente decidida
su sexta plaza DEPORTES34
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Negocio & Estilo de Vida
Castilla y León

Rato dice que hemos
salido de la crisis “con
un reducido potencial
de crecimiento”

4422-M  44BALONMANO

La Federación Española de Ba-
lonmano eligió a Segovia y
Gijón como sedes de la prime-
ra ronda de la fase de ascenso
a División de Honor Plata que
se celebrará los días 29 y 30 de
abril, y el 1 de mayo. El Nava ju-
gará ante Sarriá, Puente Genil
y Calvo Xiria. DEPORTES37 

El P. Delgado
acogerá la fase
de ascenso del
BM Nava

44El Estado aumenta la aportación a los partidos que concurran a las
elecciones para sufragar los gastos electorales 44Mañana miércoles 
se abre el plazo para la presentación de las candidaturas SEGOVIA6 Y 7

Las formaciones políticas
recibirán medio euro por
cada voto útil que consigan

OOOOrrrrgggguuuulllllllloooo    GGGGiiiittttaaaannnnoooo

Fiesta en La Alameda. Más de un centenar de personas pertenecientes al colectivo gitano se reunieron ayer en la Alameda
del Parral para celebrar el "Día Internacional del Pueblo Gitano". Organizada por la Federación del Secretariado Gitano de Segovia, la jornada reivindica
el orgullo de pertenecer al colectivo gitano, romper la imagen negativa asociada a siglos de marginalidad y expresar los deseos de reforzar la integra-
ción del colectivo en la sociedad. En Segovia residen un millar de personas gitanas, cerca de 600 en la capital. / FOTO: ALBERTO BENAVENTE SEGOVIA11

CASTILLA Y LEÓN / 2244YY2255

El empresario segoviano
Gustavo Postigo,
protagonista de la sección
“Castellanos por derecho”

SEGOVIA / 88

Centenares de alumnos
muestran su apoyo a los
enfermos de párkinson
en una carrera solidaria 

SEGOVIA / 1133

La Casa de los Picos
inculca a los diseñadores
de productos el respecto
al medio ambiente
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44 SOCIEDAD

Sheila Jiménez leyó el manifiesto acompañada de Martínez (izq), Encinas, Sanz, Arahuetes, Torquemada y De la Cruz. /A.B.

Se lanzaron flores al río para pedir deseos para el pueblo gitano. / A. BENAVENTE

los deseos de otros se han cumpli-
do, como “el tener un techo digno
bajo el que vivir”.

En alusión a la erradicación de
los focos chabolistas de El Tejerín
y la carretera de Madrona —aquí
ya solo quedan cinco viviendas
prefabricadas en pie— y el realojo
de 38 familias, los gitanos dieron
las gracias a los políticos “por po-

nerse de acuerdo” y “no dudar en
el empeño, con el enorme esfuer-
zo económico y humano que sa-
bemos que ha supuesto”.

El agradecimiento se hace ex-
tensivo a los ciudadanos. “Han en-
tendido —reza el manifiesto—
que al acogernos entre ellos nos
han dado la posibilidad de ser
iguales, de aprender normas de

Orgullo gitano
En el “Día del Pueblo Gitano”, el colectivo agradece la erradicación del chabolismo y pide que
continúen las políticas de realojo porque “el hacinamiento nos frena la apuesta de la integración” 

S.ARRIBAS / SEGOVIA

El pueblo gitano está orgulloso
de serlo y de mostrarlo en pú-

blico. Así comienza el manifiesto
que la joven Sheila Jiménez leyó
ayer en la Alameda, junto al puen-
te de la Moneda, en la celebración
del “Día del Pueblo Gitano”; una
jornada festiva y, al mismo tiempo,
de reivindicación de un colectivo
que identifica a más de un millar
de personas en la provincia, de los
que unos 600 residen en la ciudad.

Romper la imagen negativa
asociada a siglos de marginalidad
y expresar los deseos de reforzar la
integración del colectivo en la so-
ciedad fueron los dos sentimien-
tos más repetidos en la jornada
festiva, organizada por la Federa-
ción del Secretariado Gitano de
Segovia y que concitó a más de un
centenar de personas gitanas en la
Alameda. Al acto festivo asistieron
el alcalde, Pedro Arahuetes, el jefe
del departamento de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la
Junta de Castilla y León, José María
Sanz, y el director de la Obra So-
cial de la Caja, Rafael Encinas,
además del concejal de Servicios
Sociales, Andres Torquemada, y el
coordinador de la Federación de
Secretariado Gitano de Segovia,
Luis Martínez Cuadrado.

Después de que Abraham de la
Cruz leyera el poema "Romance
de la Luna" de Federico García Lor-
ca, la joven Sheila Jiménez, que for-
ma parte del Consejo Municipal de
la Mujer, dio lectura al manifiesto
de reconocimiento al pueblo gita-
no, en el que se asegura que "nues-
tro estilo de vida es el mismo que
el resto de los ciudadanos" y por
ello "pedimos a quienes aún no
nos ven como ciudadanos iguales,
que se esfuercen por hacerlo".

En el manifiesto los gitanos de-
jan entrever que les disgusta que
se refieran a ellos como una mi-
noría étnica — “será que nuestra
piel es más morena y poco más”—
y sostienen que, simplemente, po-
seen una “cultura propia” que les
hace distintos, que se caracteriza
por dar valor al presente, su apoyo
incondicional a la familia y a las
personas mayores y por su forma
de expresarse con espontaneidad.

El deseo  del pueblo gitano “de
ser iguales” al resto de los ciuda-
danos también se refleja en el ma-
nifiesto. Así, en el texto que leyó
Jiménez se afirma que algunos de

convivencia y ciudadanía difíciles
de aplicar antes, cuando vivíamos
en el inframundo del chabolis-
mo”. Por eso, el colectivo mani-
fiesta su compromiso de devolver
a los vecinos “confianza, respeto y
compromiso por vivir como un
ciudadano más”.  No obstante, el
pueblo gitano de Segovia expresa
en el manifiesto su deseo de que
“se siga apoyando el tema de la vi-
vienda” porque “somos muchos
los que vivimos apelotonados con
nuestros familiares. El hacina-
miento nos frena la apuesta por la
integración”, afirman.

Por último, el colectivo asume
la tarea de animar a niños y jóve-
nes gitanos a “aprovechar la edu-
cación” como fórmula de tener
empleo, autonomía y avanzar en
la igualdad; haciendo especial hin-
capié en el colectivo de mujeres
que “seguiremos siendo madres,
esposas, cuidadoras y consejeras,
pero tenemos también oportuni-
dad de tener estudios y de soñar”.

MARGINACIÓN A continuación,
el alcalde aseguró que los gitanos
"no tienen tantos problemas, es
solo uno, y hay que trabajar por
erradicar esa marginalidad que se
arrastra desde hace muchos años".
Tras aludir a la inminente erradi-

cación del chabolismo en Segovia
y felicitarse por que el colectivo
esté abandonando “la política de
guetos” que mantenía hasta aho-
ra, según dijo, Arahuetes subrayó
que "es importante que man-
tengáis vuestras costumbres y
vuestra imagen, pero lo importan-
te es integrarse en la sociedad, por-
que aquí cabemos todos, acabar
con la marginación es lo que hay
que reivindicar".

Por su parte, el responsable del
departamento de Familia de la
Junta, José María Sanz, habló de la
necesidad de ejercer la ‘solidari-
dad’ con el pueblo gitano y de que
la sociedad aprenda a convivir con
la ‘diversidad’ desde “el respeto y el
entendimiento”.

A continuación, el colectivo
lanzó flores al río, como forma de
expresar deseos para el pueblo gi-
tano, y repartió decenas de racio-
nes de un dulce — “brazo de gita-
no”— y cafés. La animación mu-
sical la puso el grupo flamenco
"Los Chachos". 

Realojoh

El chabolismo en la ciudad de Se-
govia pasará a la historia de forma
inminente, en cuanto el Ayunta-
miento derribe las últimas infravi-
viendas de la carretera de Madro-
na y realojar a sus inquilinos. Este
núcleo, que cuenta actualmente
con cinco infraviviendas —casas
prefabricadas—, es ya el único
que existe en la capital, después
de que en junio de 2010 las má-
quinas demolieran las últimas
chabolas del poblado de El Tejerín.
La desaparición de El Tejerín y,
próximamente, del núcleo de la
carretera de Madrona, supondrá,
como balance, el derribo de dece-
nas de chabolas e infraviviendas y
el realojo en viviendas tuteladas de
sus inquilinos, unas 160 personas,
pertenecientes a unas 38 familias,
en su mayoría de étnia gitana.

El coordinador de la Funda-
ción de Secretariado Gitano de
Segovia, Luis Martínez, explicó
que “ahora abrimos una segun-
da fase, una vez que se está en
una vivienda normalizada, tene-
mos que trabajar con ellos,
marcar pautas de comporta-
miento, visitar a las familias...”.
Martínez indicó que de las 38
familias realojadas, en tan solo
cinco casos se han producido
algunos desajustes, por lo que
manifestó su satisfacción por el
grado de integración alcanzado.

Ciudadano @delantado

44Opina sobre el pueblo

gitano en la web
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