:: WORD. Caja Rural de Salamanca
comienza el lunes las juntas preparatorias de sus socios que desembocarán en la Asamblea General de la entidad que se celebrará el 22 de abril en
la sede central y en la que se presentarán los resultados del ejercicio 2015.
Estas juntas se celebrarán así en distintos puntos de la provincia de Sala-
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apuntan en un comunicado.
Desde Satse se apunta a que el nivel de responsabilidad de estos profesionales es muy elevado por las
características de los pacientes atendidos (niños de 0 a 14 años), y por
el manejo de vacunas, siendo por lo
tanto esta sobrecarga un claro enemigo de la calidad asistencial.

La Fundación quiere que
la gente sea consciente
de que «la telebasura
no es realidad»
do, perseguido casi sin descanso, sin
poder tomar aliento, a veces hasta
el límite, un miedo más allá del miedo, un horror más allá del horror».
Toda esta serie de ataques hacen que
muchos gitanos se escondan por
cierta vergüenza a cuestiones que
se les endosan y de las que no son
propietarios.

Ignorancia

Numeroso público, además de representantes institucionales, acudieron al concierto celebrado ayer. ::
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El pueblo gitano dice que la ignorancia
sobre su cultura genera prejuicios
Secretariado Gitano
estrena comunicado
oficial, y lamenta que la
«telebasura es mucho
peor que la definición
otorgada por la RAE»
:: JORGE HOLGUERA / WORD
SALAMANCA. La actuación de Puros como el viento con la colaboración de Paloma Fantova, en el teatro de Caja Duero sirvió de acto principal para celebrar en Salamanca el
Día Internacional de Pueblo Gitano. Esta fue la propuesta que se llevó a cabo ayer gracias a la organización de la Fundación Secretariado
Gitano con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca.
Esta entidad sin ánimo de lucro,
cuya misión es la promoción integral de la comunidad gitana, desde
la atención a la diversidad cultural,
estrena este año manifiesto oficial.
Un comunicado que por primera vez
es redactado por un conocido escri-

tor, en este caso Manuel Rivas. Cada
año quieren que tome el relevo de
redactar este mensaje cargado de
sentido y de reivindicación un escritor diferente.
Fundación Secretariado Gitano
también ha elaborado un vídeo en
el que este año enfoca su lucha contra el mal trato que muchos medios
de comunicación otorgan al pueblo
gitano. Dejando a un lado, pero sin
olvidar la campaña del año pasado
en que denunciaban la «discriminatoria» definición otorgada por el Diccionario de la Real Academia Española a la palabra gitano, han querido centrar este año su mensaje en
dar a conocer que «la telebasura no
es realidad», en alusión a esos programas que distorsionan, incidiendo en una serie de características de
ciertas personas en particular que
no son propias del pueblos gitano.
Ni el «hablar mal», ni ser un «delincuente», ni otra serie de malos hábitos que pregonan estas programaciones forman parte de la cultura gitana. Esto es lo que reclama el escri-

Una de las actuaciones del festival de ayer.
tor Manuel Rivas, en el manifiesto
que redactó para este día, alerta de
es algo que se repite, por ello invita a «detenerse a la orilla de la historia, escuchar su rumor, y mirarla
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a los ojos con el coraje de la memoria que va al rescate de la esperanza».
Esa historia de la que habla está
marcada por «un pueblo maltrata-

Este escritor ve en la «ignorancia»
causa de esta «atmósfera contaminada todavía de racismo», porque
tal y como explica el desconocimiento sobre «la realidad del pueblo gitano, y sobre su historia y su cultura es la verdadera causa de los prejuicios que, por desgracia, todavía
condicionan la mentalidad de mucha gente».
El escritor aprovecha para pedir
a través de un «seguir y recomenzar el camino», aquel que reza en
el himno que adopto el pueblo gitano desde el año 1791 y que comienza así: Anduve, anduve un largo camino. En este comunicado
lleno de palabras bien hilada, Manuel Rivas recuerda que el Día Internacional es: «un día de compromiso para gitanos y gitanas y para
las instituciones y la sociedad entera». También considera que es
«un buen día para acabar con al suspensión de las conciencias, limpiar
las miradas de prejuicios, limpiar
el lenguaje de mezquindades y poner freno , con una democracia efectiva, a las injusticias que suponen
una derrota de la humanidad». Pidió que «los derechos reconocidos
puedan ser ejercidos, y si un pueblo no puede ejercerlos es toda la
sociedad la que está siendo privada, la que sufre esa sustracción».
Otra de las cuestiones que recomendó es «seguir erguidos el largo
camino andado, derecho a derecho,
libertad a libertad. En su escrito
pide «compromiso en para la superación de los obstáculos en la educación». Confía en que un buen día
«se deje de hablar de chabolismo y
cada familia gitana tenga una vivienda digna; se incremente la formación de gitanos y gitanas; aumente la formación de los trabajadores y trabajadoras gitanas y que
se ponga fin a toda esta discriminación». argumenta.

