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Un concejal del PP
publica en su Twitter
chistes ofensivos
sobre gitanos
«¿Qué parecen dos
gitanos en una bici?
Gilipollas, porque
podían haber robado
otra», retuiteó Pedro
Vega, presidente de
NNGG en Fuengirola

bici? Gilipollas, porque podían haber robado otra’. Otro de los comentarios decía: ‘¿Cuál es la consola que
le gusta más a un gitano? La Nintendo ‘De ese’. La respuesta desde otras
cuentas no tardaron en llegar y se extendieron como la pólvora, con encendidas críticas al representante político por emplear la red social para
difundir este tipo de chistes. En este
sentido, se da la circunstancia de que
:: MARI CARMEN JAIME
Vega se incorporó al área de InmigraFUENGIROLA. El concejal del PP ción cuando accedió a la política, jusde Fuengirola PedroVega, de 29 años, to tras la dimisión de una concejala,
desató ayer una auténtica tormeny ha ocupado este cargo entre abril
ta política en la red. El edil, que
de 2010 y los últimos comicios.
además es presidente local de
Usuarios como Alberto OrozNuevas Generaciones (las juco proclamaban «no a los inventudes del Partido Popusultos discriminatorios de Pelar), publicó en suTwitter dos
dro Vega», y otros, como Lochistes sobre gitanos sobre
rena Calderón, pedían su dilos que llegó incluso a crearmisión «por hacer chistes
Pedro
Vega
se un tema o ‘hashtag’ para
racistas».
Cáceres
pedir su dimisión.
La polémica llevó al conEn la cuenta del encargado de las cejal a proteger su cuenta y a recáreas de Limpieza, Sanidad y Consu- tificar en su perfil, desde el que remo aparecía retuiteado el chiste conoció su error. «Disculpas si he
‘¿Qué parecen dos gitanos en una ofendido con el chiste. Lo retiro. No

Los vecinos leyeron un manifiesto contra la especulación urbanística en este reducto. :: CARLOS MORET

Protesta vecinal por
el uso público de los
Baños del Carmen
soy racista, tengo amigos de todas
nacionalidades,razas y sexo. Otr@s
Sí son clasistas», fue el mensaje.
El PP de Málaga lamentó lo ocurrido y pidió también disculpas a
«cualquier persona que se haya sen-

ETNIA GITANA

Un centenar de vecinos de Pedregalejo y El Palo, acompañados por
los portavoces del PSOE e IU en el Ayuntamiento de la capital, María Gámez y Eduardo Zorrilla, se congregaron ayer en los Baños del
Carmen para exigir que se mantenga el uso público de este espacio y
rechazar que quede en manos de concesiones privadas.

tido ofendida por los comentarios».
Por su parte, el secretario de Organización del PSOE local, Samuel García Tamajón, reclamó «perdón públicamente y que dimita».
El edil no perdió la ocasión de de-

fenderse atacando. «En la televisión
pública andaluza, gestionada por el
PSOE, se compran y emiten programas de humor donde se hacen chistes sobre gitanos, homosexuales e
inmigrantes».
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