
(COLOR) - Pub: NUEVO CORDOBA  Doc: 00195V  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 09/04/2010 - Hora: 01:43

El Banco de España mete
prisa a Cajasur y Unicaja
para que cierren la fusión

LAS NEGOCIACIONES PARA LA CREACIÓN DE UNICAJASUR PÁGINAS 2-3

b bLas dos cajas reafirman que continúan
con las conversaciones y liman diferencias

Los próximos pasos quedan a expensas
de que haya avances en la mesa laboral

Cumbre gitana
en Córdoba

La ciudad acoge desde ayer la 2ª Cumbre Europea sobre la Población Gitana, en la que partici-
pan unas cuatrocientas personas y que hoy será clausurada por la ministra de Igualdad, Bibia-
na Aído, y el comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor. En la
primera jornada, inaugurada por la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, se hizo hincapié
en la apuesta europea por la educación como clave para la inclusión gitana. PÁGINAS 8-9

A.J. GONZÁLEZ

33 El entorno de la Calahorra fue ayer escenario de la tradicional ceremonia del río de los gitanos, en la que participó la ministra Jiménez.

La ministra
de Cultura
visita la sede
de Diario
CÓRDOBA

CAPITALIDAD CULTURAL

Aznar presume en Sevilla ante su sucesor
de haber presidido un PP “incompatible
con la corrupción” PÁGINAS 34 a 36

Rajoy pacta con
Bárcenas una salida
a medias sin dejar el
cargo de senador

‘ESCÁNDALO GÜRTEL’

CÓRDOBA
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González-Sinde: “Córdoba
parte en situación
ventajosa para el 2016”

La ministra de Cultura valora
el potencial de la ciudad para
lograr la Capitalidad Cultural
Europea del 2016, aunque se
muestra neutral. Sobre Cua-
dernos del Sur, Premio Nacio-
nal de Fomento de la Lectura,
afirma que “es
uno de los
mejores su-
plementos
culturales
en lengua
española”.

PÁGINA 54

EFE / JOSÉ MANUEL VIDAL

33 Aznar y Rajoy junto a la Torre del Oro, en Sevilla.
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Europa apuesta por la educación
como clave de la inclusión gitana

En España, el 90% de los niños están escolarizados
pero persiste la alta tasa de absentismo y abandono

LA UE SE PROPONE ROMPER LOS ESTEREOTIPOS PARA VISIBILIZAR LA IDENTIDAD DE ESTA ETNIA DE ORIGEN HINDÚ

E
ducación, educación y
educación. Ésa fue la
palabra más veces repe-
tida ayer por autorida-

des europeas, españolas y repre-
sentantes del pueblo gitano para
definir el objetivo principal que
debe propiciar la definitiva in-
clusión social de este colectivo
en Europa y que podría ser tam-
bién la clave del denominado
“espíritu de Córdoba” en referen-
cia a la cumbre europea que des-
de ayer acoge el Palacio de Con-
gresos de la ciudad.
Trinidad Jiménez, ministra de

Sanidad y Política Social, fue la
encargada de inaugurar dicha
cumbre, en la que anunció la in-
tención del Gobierno de aprobar
hoy en Consejo de Ministros un
plan de acción de dos años para
el desarrollo del pueblo gitano
en materias como empleo, sa-
lud, vivienda, género y educa-
ción. Entre otros datos, Jiménez
explicó que si bien el 90% de los
niños gitanos españoles están es-
colarizados en Primaria, sigue
habiendo un alto índice de ab-
sentismo, abandono y fracaso es-
colar en ciclos superiores. Asi-
mismo, señaló que sigue habien-
do mucho por hacer respecto a
la integración laboral de las mu-
jeres gitanas, ya que siete de ca-
da diez están inactivas.
La consejera de Igualdad y Bie-

nestar Social de la Junta, Micaela
Navarro, recalcó que “el pueblo
gitano debe convertirse en
dueño de su propio destino”, pa-
ra lo cual considera fundamen-
tal desterrar el paternalismo y
asumir que son ciudadanos
europeos, españoles y andaluces
con derechos y, en consecuencia,
también con obligaciones.
Por su parte, Antonio Vázquez,

vicepresidente del Consejo Esta-
tal del Pueblo Gitano animó a
los gitanos a “asumir su respon-
sabilidad para salir de su situa-
ción actual” y se mostró esperan-
zado en que las políticas que se
están poniendo en marcha a ni-
vel europeo favorezcan la inte-
gración del pueblo romaní.H

El Gobierno aprueba hoy un plan de acción dotado
con 107 millones para mejorar su situación social

aruiz@cordoba.elperiodico.com

ARACELI R. ARJONA

CÓRDOBA

A. J. GONZÁLEZ

33 Navarro, Reding, Jiménez, Ocaña y Vázquez durante la interpretación del himno gitano.

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO88

BUDAPEST. 12 DE AGOSTO DE 1930.

PROFESIÓN88 EMPRESARIO,

INVERSIONISTA, FILÁNTROPO Y ACTIVISTA

POLÍTICO.

George Soros EMPRESARIO Y FILÁNTROPO

“Hay que pasar a la acción”

A.R.A.
CÓRDOBA

ENTREVISTA

George Soros, filántropo multi-
millonario de origen judío,
además de presidente de la fun-
dación Open Society Institute,
dedicada a promover los dere-
chos humanos y luchar contra
el racismo y las desigualdades,
acudió ayer a Córdoba para par-
ticipar en la 2ª Cumbre Europea
sobre el Pueblo Gitano.

–¿Cuáles son los objetivos de
su fundación en lo que se refie-
re al colectivo romaní?
–La situación de los gitanos en
Europa es el peor caso de exclu-
sión social. Nuestro principal
objetivo es promover la educa-
ción para romper el círculo vi-
cioso que mantiene vigentes fal-
sos estereotipos y mantener la
rica identidad cultural de este
pueblo.
–¿Qué debería salir de esta
cumbre?
–Creo que es el momento de
que las bonitas palabras utiliza-
das aquí en Córdoba se traduz-
can en hechos, hay que pasar a
la acción. El éxito de esta cues-
tión dependerá de que sus con-

clusiones se apliquen en el con-
sejo europeo de junio.
–¿Cuáles son, en su opinión,
los principales retos de futuro?
–Los estados miembros de la

Unión Europea no están ha-
ciendo suficiente, yo estoy
muy desilusionado en ese sen-
tido. Es necesario incrementar
las aportaciones económicas
de los fondos estructurales pa-
ra este fin, como motor princi-
pal para el cambio. Si se invier-
te en educación, los gitanos
pueden salir adelante, pero
hay que proporcionarles aten-
ción individual.
–¿Cree que los fondos estruc-
turales están llegando a la po-
blación que lo necesita?
–La UE necesita mejorar el sis-
tema de absorción de los fon-
dos ya que aquellos que más
necesitan el dinero son tam-
bién los que tienen más difi-
cultades para acceder a él por-
que los procedimientos son de-
masiado largos y complicados.
Los retrasos en los pagos pue-
den suponer la bancarrota pa-
ra las organizaciones sociales
que trabajan con la población
gitana.H

33 George Soros.
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Cumbre en Córdoba
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clausura
SEGUNDA
JORNADA

<MESA REDONDA
Sobre ‘Salud del pueblo
gitano y desigualdades
sociales’. Preside José
Martínez, secretario general
de Sanidad.

< CONCLUSIONES
Presentación de
conclusiones por Francisco
Moza, secretario general de
política social y de consumo;
Philippe Courard, secretario
de estado para la integración
social y el ministro de
asuntos sociales y empleo
húngaro, Laszlo Herczog.

< CLAUSURA
Con la ministra española de
Igualdad, Bibiana Aído.
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33 Pepe Córdoba 8 Felicitaciones al egabrense.

“Un mundo mejor es posible”

La entrega de los galardones que otorga el Instituto de Cultura Gitana

fue ayer un jarro de agua fresca después de un día cargado de mesas

redondas de todo menos entretenidas gracias al arte que derrocharon

los premiados, que aprovecharon para recordar sus reivindicaciones

33 Público 8 Juana Martín y el padre de Mariluz, Juan José Cortés.

33 Foto de familia 8 Los premiados posan juntos con las autoridades.

“Sirva este premio para que no
olvidemos que otro mundo me-
jor es posible”. Ésas fueron las
últimas palabras que apunté
ayer en mi libreta durante el
transcurso de la entrega de los
premios que concede el Institu-
to de Cultura Gitana. Salían de

la boca de Ricardo Iniesta, di-
rector del grupo de teatro Atala-
ya, que gracias al trabajo de Pe-
pa Gamboa y al esfuerzo de
ocho mujeres gitanas del barrio
chabolista sevillano del Vacie
han demostrado que para cam-
biar las cosas solo hace falta

proponérselo. Lo malo es que
las cosas cambian muy despa-
cio, como dejó claro Rocío Mon-
tero, la gitana que lleva meses
metida en la piel de Bernarda
Alba, que tras recoger el premio
a la concordia, rodeada de mi-
nistras y autoridades, recordó a

los presentes que cada día, al
bajar del escenario, no le queda
otra que regresar a la miseria y
a la terrible vida en la chabola.
Ése fue el colofón de una gala

que se definió por la esponta-
neidad y que tuvo como prota-
gonista cordobés a Pepe, el fun-

dador de la romería de los gita-
nos de Cabra, persona entraña-
ble que después de 70 años tra-
bajando por la integración, reci-
bió el premio a toda una trayec-
toria de manos de su paisana
Carmen Calvo y tuvo la oportu-
nidad de recitar a su pueblo y re-
cordar su eterno mensaje: “Aquí
no hay ni payos ni gitanos, todos
somos hermanos”.
En la categoría de Música, el ga-

lardón fue a parar a José Peña El
Lebrijano, quien recordó el con-
sejo que le dio su cuando le dijo
que quería ser artista: “Sé honra-
do en la vida y en el arte”, e instó
a sus nietos, allí presentes, a se-
guir su ejemplo.
El momento reivindicativo

más álgido llegó con el lingüista
francés Marcel Courthiade, que
criticó a los gobiernos que se
conforman con invertir millones
en políticas que no tienen en
cuenta la realidad social del pue-
blo gitano. Más suaves fueron los
raperos de La excepción, premio
a los jóvenes creadores, que
aprovecharon su minuto de glo-
ria para lanzar alguna crítica en
formato hiphopero.
El momento raro, raro de la tar-

de tuvo lugar con el periodista y
“agitador cultural” de Kosovo
Orham Galjus en el escenario. Y
es que a pesar de recibir el pre-
mio a la comunicación, tuvo la
mala suerte de que la gran ma-
yoría del auditorio, que no lleva-
ba los cascos de traducción du-
rante su interlocución, se quedó
en blanco al oírlo hablar en ser-
bio. Una lástima.
Por motivos personales y médi-

cos, el pintor Bonifacio Alonso y
filósofo, sociólogo y escritor Raj-
ko Djuric no estuvieron presen-
tes en el acto. Un evento sembra-
do de música romaní y presidido
por las ministras de Cultura, Án-
geles González–Sinde y de Sani-
dad, Trinidad Jiménez, donde
no faltaron rostros gitanos cono-
cidos como el de Juana Martín o
Juan José Cortés. Concluido el
acto, la magia caló se mudó al
Guadalquivir para asistir a la tra-
dicional ceremonia del río.H

JÓVENES
EUROPEOS
GITANOS EN
CÓRDOBA

EL 8 DE ABRIL ACOGE LA TRADICIONAL
CEREMONIA DEL RÍO EN CÓRDOBA

Muchas de las personas asistentes a la cumbre

europea sobre el pueblo gitano asistieron a la

cita, en el entorno de la Calahorra.

Un grupo de

jóvenes están

estos días en

Córdoba para

hacerse visibles

como gitanos.

8 8
UGT PIDE
COMPROMISO
POLÍTICOS EN
ESTE ÁMBITO

El sindicato

reclama políticas

sociales

dirigidas a la

inclusión de los

gitanos.

8

9 LOCAL

DIARIO CÓRDOBA

Viernes, 9 de abril del 2010

9

LOCAL

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

12907

104000

09/04/2010

LOCAL

1,8-9

3ETNIA GITANA

Tarifa (€): 3192


