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>La abogada oscense 
asegura que van a 
seguir trabajando 
para que se elimine

La RAE califica de “uso 
ofensivo” la acepción 
‘trapacero’ al definir gitano

S.D.

HUESCA.- Las entidades del Con-
sejo Estatal del Pueblo Gitano 
consideran insuficiente que la 
Real Academia Española de la 
Lengua (RAE) haya modificado 
la acepción de ‘trapacero’ en la 
definición de ‘gitano’ calificán-
dola como “uso ofensivo o discri-
minatorio”, tal y como lo recoge 
su última versión online, porque 
la solicitud que se realizó era “la 
eliminación de la acepción de 
‘trapacería’ porque es discrimi-
natoria”, indicó ayer a este pe-
riódico Sara Giménez, directora 
departamento de Igualdad y Lu-
cha contra la Discriminación de 

la Fundación del Secretariado 
Gitano.

La abogada oscense recono-
ce que la RAE se basa “en que 
es un uso del lenguaje, y desde 
las entidades gitanas considera-
mos que en ningún momento a 
la comunidad gitana se nos ha 
tachado con ese palabrejo de tra-
pacería”, por lo que creen que es 
una “incorrección en el uso de 
la palabra” que, si además pro-
picia “actitudes de discrimi-
nación y rechazo y de generar 
prejuicios hacia el pueblo gita-
no, que lo esté avalando la Real 
Academia nos parecía inacepta-
ble desde un punto de vista de 
la justicia”.

Sara Giménez insiste en que 
se ha dado un pasito, pero que 
lo que tendría que haber hecho 
la RAE es suprimir esa acepción. 
“Tanto por parte de las entida-
des del Consejo Estatal, como de 
la Defensoría del Pueblo, que se 
posicionó respecto a este paso, lo 
que se pedía era la eliminación 

Sara Giménez califica 
la decisión de “mal 
menor” y lamenta que 
no se haya suprimido
en la edición online

debería de continuar en nuestro 
diccionario, pero se preavisa al 
lector de que ese uso es ofensivo 
y dicriminatorio”.

Sara Giménez califica esta de-
cisión como “un mal menor”, y 
se lamenta de que no se haya te-
niendo en cuenta la petición de 
suprimirlo “cuando la versión 
online no estaba hecha cuando 
se pidió”. Con ella “no estamos 
de acuerdo el mundo asociati-
vo de la población gitana y una 
gran parte de la sociedad espa-
ñola, que ha emitido quejas a la 
RAE. Era fácil quitarlo, se tenía la 
oportunidad y no se ha hecho”.

Es, dice Sara Giménez, “una 
mejora entre comillas”, por lo 
que las entidades del Consejo 
Estatal del Pueblo Gitano van a 
seguir con su trabajo y se van a 
volver a dirigir a la Real Acade-
mia para “ir limando el léxico y 
solicitando y reclamando la eli-
minación de esta acepción por-
que no estamos satisfechos con 
el cambio que se ha producido”.

Como se recogía en la campaña 
de sensibilización #YoNoSoyTra-
pacero #YoNoSoyTrapacera que 
estas entidades difundieron el 
pasado 8 de abril, Día del Pueblo 
Gitano, “una definición discrimi-
natoria genera discriminación” 
y, por eso, van a seguir trabajan-
do para que esto no sea así.

y todo el fundamento basado en 
su uso incorrecto”.

Lo que ha ocurrido es que la 
Academia, subsidiariamente, 
enmienda haciendo la correción 
con la nota al uso como ofensi-
vo y discriminatorio. “Estaba fa-
tal, sigue estando mal porque no 
consideramos que ese término 

Sara Giménez. D.A.

Un encuentro saca a la luz la 
historia del Santo Grial en Huesca
Conferencias y recreaciones quieren poner en valor el paso del cáliz por la provincia
BEGOÑA SIERRA 

HUESCA.- El IV Encuentro Lu-
gares de San Lorenzo y del 
Santo Grial, organizado por la 
Asociación ‘Huesca, Cuna de 
San Lorenzo’, ofrecerá un am-
plio programa de actos del 19 al 
25 de octubre para poner en va-
lor el periplo de este cáliz por la 
provincia de Huesca.

Javier Monsón, presidente de 
la Asociación ‘Huesca, Cuna de 
San Lorenzo’ explicó ayer duran-
te la presentación del encuentro 
que el objetivo principal de esta 
cita es que Huesca sea la referen-
cia del tramo aragonés de la ruta 
del Santo Grial “por lo que des-
de esta entidad se va a proponer 
a las instancias eclesiásticas que 
San Lorenzo sea proclamado co-
mo patrono de este recorrido”. 
Monsón explicó que esta peti-
ción se basa en que “en Valencia 
está la reliquia que se dice que 
estuvo, o que pudo estar, en la 
última cena y en Huesca estaría 
el patrono de esa ruta, quien la 
envió a Huesca en el año 258 y la 
custodió durante este periplo”. 

El presidente detalló que el ob-
jetivo de este evento es crear otra 
cita extrapolable al resto del año 
que potencie la ruta aragonesa 
del Santo Grial “cuya promoción 
va a crecer gracias al año Jubilar 
del Santo Cáliz y al acercamien-
to de Aragón y Valencia para su 
desarrollo”. El programa de ac-
tos comenzará el 19 de octubre, a 
las 19 horas, en el salón de actos 

de Bantierra, con la conferencia 
‘Huesca, San Lorenzo y el San-
to Grail: documentales’ que im-
partirá Javier Monsón. A ella se 
sumará la ponencia ‘Fenómeno 
lumínico en San Pedro el Viejo’, 
a cargo de Antonia Buisán, histo-
riadora de arte. 

El día 20, María Esquíroz Mati-
lla, doctora en Historia del Arte, 
ofrecerá en este mismo espacio 

la charla ‘El busto procesional de 
San Lorenzo de Huesca y la or-
febrería griálica europea’ y para 
el día 21 se ha programado la po-
nencia ‘El Real Convento Agusti-
no de Loreto’, a cargo de Ricardo 
Paniagua Miguel, director titular 
del colegio San Agustín de Zara-
goza. El 22 de octubre, la sala Eu-
ropa del Palacio de Congresos de 
Jaca acogerá, a las 20 horas, la 

Javier Monsón junto a Mari Paz Santolaria, ayer en la presentación del encuentro en el edificio de Bantierra. PABlo SeGurA

ponencia ‘Grail Project, la Ruta 
del Santo Grial’, que impartirá 
María Victoria Sanagustín, di-
rectora del Grail Project. En ca-
da una de estas conferencias se 
realizará el sorteo de una répli-
ca del Santo Cáliz original que se 
encuentra en la catedral de Va-
lencia. 

Tras este ciclo de ponencias, a 
partir del viernes 23 comenzarán 
los actos centrales del programa 
con una recreación histórica so-
bre el Santo Grial, que tendrá lu-
gar a las 20 horas en la plaza de 
la catedral de Jaca. El sábado 24 
de octubre los actos se centrarán 
en Huesca y comenzarán con 
una misa, a las 10 de la maña-
na, en la iglesia de San Lorenzo. 
A las 12:30 horas llegará una ré-
plica del Santo Grial a Loreto y 
a las 14:30 habrá una comida de 
hermandad en el Hotel Pedro I. 
Por la tarde, la jornada continua-
rá con la teatralización ‘San Lo-
renzo y el Santo Grial de Osca’ 
en el Centro Cultural del Matade-
ro. A las 19 horas, habrá una vi-
sita guiada al Casino de Huesca 
y después se celebrará la llegada 
del Santo Grial a San Pedro “en lo 
que queremos que sea una visua-
lización de los personajes y luga-
res emblemáticos del Santo Grial 
en Huesca”, apuntó Monsón. Pa-
ra el domingo 25 se ha programa-
do la llegada o estancia del Santo 
Grial a Bailo, San Juan de la Peña 
y en San Pedro de Siresa. La cita 
espera contar con público proce-
dente de Zaragoza y Huesca para 
lo que se fletará un autobús que 
saldrá a las 7:30 horas desde la 
capital aragonesa, con billete de 
ida y vuelta con un precio de 18 
euros, y a las 8:30 desde Huesca, 
a 14 euros. El toque dulce del en-
cuentro lo pondrán los ‘Griales 
de Huesca’, unas exquisitas pas-
tas creadas para la ocasión por la 
panadería Santolaria que difun-
dirán el nombre de la ciudad y 
su historia. 

>La cita cuenta con 
un amplio programa 
y se desarrollará del 
19 al 25 de octubre
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