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La conmemoraci6n
del Dfadel Pueblo
Gitanoen Segovia
fue reivindicativa
y festivaal tiempo
Conla Ceremonia
del Rio los gitanos
segovianoslanzaronf]ores al Eresmaal
tiempoquepedfan"trabajo, quelos
jbvenesse animencacla vez m~sa
estudiar, quecada vez hayam~s
igualdadentre gitanosy no gitanos y
que todo el mundotenga las mismas
oportunidadessea cual su etnia, su
sexo, su residenciao cualquierotra
diFerencia".As| Io expresaba
el
manifiesto queley6 Natanaelde la Cruz,
joven gitano estudiante de Primerode
Bachillerato, conmotivode la
conmemoraci6n
del Dfa del Pueblo
Gitano.Unade las reivindicacionesf’ue
dirigida a la Academia
de la Lenguapara
queretire del diccionario unaacepci6n
discriminatoriade la palabragitano.
FOTO: KAMARERO
SEGOVIA
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Numerosas
families
gitanas
participaron
enel actoconmemorativo
al quefueron
invitadas
autoridades.
/ KAMARERO

Reivindicar

Ceremonia
delRio:lanzando
floresy expresando
deseos.
/ KAMARERO

lo gitano

El jovenNatanaelde la Cruzley6 un manifiestoquepideel fin
de actuaciones
discriminatoriasy apuestapor la educaci6n
GONZALO
AYU$O
/ SEGOVIA
Gitano
es mano,
un joven
con un ym6vil
en la
bien vesfido
peinado, comocualquiera, y una j ovan con vaqueros, comocualquier
segovlanade su edad, y gitanos son
ni~osen la escuelasin falter un solo dfa, salvo por enfermedad,son
"gente buena", "personasalegres y
trabajadoras"que creen "en los valores de la familia, en "el respetoa
los mayores"yen la atenci6n a los
mKsnecesitados.
Gitano es Natanael de la Cruz
Garcfa, estudiante de 1° de Bachillerato en el Instituto Andr6sLaguha, que ayer dio una lecci6n a muchos payos con esa templanzacon
la queley6 el manifiestodel Dfadel
Pueblo Gitano en Segovia, y una
dicci6n que pare sf quisieran muchos locutores profesionales.
La comunidadgitana de la ciudad, de la manode la Fundacidn
SecretariadoGitanoy de la Asociacidn Ou’Jaripdn conmemoraron,
comodesde hace seis afios vlenen
haciendoen Segovia, esta jornada
internacional para reivindicar lo

gitano, sus valores, su cultura, su
bandera y su himnoen un ambiente fesfivo y desdela cordialidadcon
las autoridades invitadas y otros
representantesdel tejido asociativo de la ciudad.
E1 manifiesto que ley6 Natanael
habla de normalidad:"Los jdvenes
no sabemosqu6 es dormiren la ribera de los rfos, nihacer fuegopara
calentar la noche,ni 1o quees tener
las estrellas y la kmapor compafieras.Vivimos comocualquier joven
de nuestra edad, con el mdvilen la
manoy las ganasde salir de fiesta.
Pero tambidn somos conscientes
de que tenemosla responsabilidad
de mejorarlas condicionesde vida
de nuestra familia y por eso estudiamos’.E1acto que se celebr6 a la
ribera del Eresma,junto al puente
de la Moneda, estuvo marcado
tambi4n pot una reivindicacidn
justa, que la Real AcademiaEspafiolade la Lenguaretire la definicidn de ’trapacero’ comosindnimo
de gitmmen su diccionario.
"Sefiores y sefioras de laAcademia, dennos la dignidad que tene-
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tnos y ad~iptense como1o hacemos
nosotros a los tiempos", reclamaton en el manifiesto,al tiempoque
mostrabansu disgusto pot la imagen pdblica, distorsionada y estereotipada, que sobre los gitanos
ofrecen algunos programasde televisi6n"que nos averg/ienzanalos
gitanosy gitanas".
La alcaldesa, Clara Luquero,
acompafiadapor tres conceiales de
su equipo de gobierno ypor dos del
PartidoPopular,entre ellas la candidata a laAlcaldfa, RaquelFernfindez, hlzo suya la peticidn a la Real
AcademiaEspafiola de la Lengua
para que retire la acepcidndiscriminatOl:la del diC(lonarioy destacd
la simbulogfade la Ceremoniadel
Rio, que iba a celebrarse inmediatamentedespuds, "como1o que tluye
cruzandofronteras y lfmites, como
la libertad del pueblogitano".
AIigual quela gerenteterritorial
de Servicios Sociales, CarmenWell,
valor6 la diversidadde la sociedad,
de la que los gitanos formanparte
en Espaf~adesde hace seis siglos,
record6. Pot tiltimo, comoya hlcie-
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Lacelebracidn
finaliz6conmtisica
y belle./KAMARERO
ra Natanaelen el manifiesto,abogd
por la educacidny la cultura como
fuente de oportunidades e igualdad. Well, pot su parte, hizo referencia al trabajo de Junta yAyuntamiento, junto a la comunidad
gitana, que ha permitido que la ciudad
est4 libre del chabolismo
o infraviviendas, aunque tambidn serial6
que hay que hacer autocrftica"porque queda caminopot recorrer, y
la formacidn, tambidnla de adultos, es b~sicapara conseguirla integracidnlaboral’:
Por su parte, el coordinadorde

la FundacidnSecretariado Gitano
en Segovia,Luis Marth~ez,coment6
que la crisis econdmica
se ha cebado con algunas familias gitanas de
la ciudad, porque ha descendido
muchola actividad en la venta ambulante (en mercadillos), en construccidn y la recogida y venta de
chatarra.
Admiti6que todavfa quedatrabajo por hacer en materia de educacidn, no tanto en Prirnaria sino a
parfir de los 14o los 16 afios, cuando es mils dificil quelos jdvenesgitanos contin~enlos estudios.

