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Silvan: <<Losvalores gitanos
se pierdenen la sociedad por
los numerososestereotipos>>

el Secretariado Gitano, en Le6n
conviven en la acmalidad 3.500.
La Fundaci6n Secretariado Gitano trabaja en un estudio para
conocer la situaci6n real de los
gitanos en Espafia, informe encargado pot el Ministerio de FoDLI kCO~ reivindicar sus sefias de identimentopara eliminar el chabolis¯ Con motivo del Dia Internadad por parte de las Naciones
too. <<Desgraciadamente, Le6n
cional del Pueblo Gitano, el al- Unidas, algo que lograron afios
es una de las provincias en las
despu6s. En esta fecha se instique todavla existen chabolas y
calde de Le6n, Antonio Silv~in,
particip6 ayer en los actos pro- tucionaliz6 su himno y su baneso pasa porque las administragramados con motivo de la cele- dera y se record6 a los antepaciones locales y auton6micas no
braci6n, que organizaba la Fun- sados. Por eso el 8 de abril es
se empefian en serio en acabar
con este problema>~, asegura su
daci6n del Seeretariado Gitano, un dia de celebraci6n para los
Fundaci6n Hogar de la Esperan- gitanos de todo el mundo. Cepresidente, Pedro Puente.
za y Ayuntamientode la capital.
lebramos la diversidad cultural
E1 cambio es imparable. <{Tedel acto celebradoayer en la capital leonesa.DL
nemos cada vez m~is gente preEn su intervenci6n, el m_Lximo en nuestra sociedad. El pueblo Unmomento
regidor aprovech6 para leer un gitano quiere mostrar al munparada. Ya no hace falta que
manifiesto al que se sumaron do su cultura, que se ve muchas
nadie hable por nosotros~>.
todas las fuerzas pollticas de la veces empafiada por circunstanquienes sufren, la familia como gitanos que Ia sociedad mayo- opina Maria Hern~indez, leoneciudad.
cias que no refleian sus valores
elemento fundamental, el valor
ritaria desconoce y que se pier- sa, gitana, de Podemos y con<<El8 de Abril de 1971, gitanas reales. Una tradici6n basada en de la experiencia de los mayo- den entre los numerosos estecejala por la agrupaci6n Le6n
y gitanos de todo el mundose
Despierta en el Ayuntamiento
el amora la vida, a la libertad, la res y la importancia de los di- reotipos>>,serial6 Silvan.
reunieron por primera vez para hospitalidad, la solidaridad con funtos.. Valores tradicionales
Segfmlos datos aportados por de la capital.
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