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LEA LAS NOTICIAS RELACIONA-
DAS CON ‘RAMBLEROS’ EN

CIUDADANOS

Morfi Grei con José Montilla en la carpa de Rambleros

Los gitanos depositaron velas en el río Besòs y lanzaron pétalos de rosa, ayer, en Montcada i Reixac

CIUDADANOS

RAÚL MONTILLA
Montcada i Reixac

D os chicas, no sin di-
ficultades, avan-
zan por el margen
del río Besòs, en
Montcada i Rei-

xac. Los tacones y la maleza no
se llevan demasiado bien. “Si es
que somos gitanas”, le dice una a
la otra, entre risas. Lo son. Y ayer
reivindicaban a su pueblo en ese
mismo río, con el lanzamiento al
agua de pétalos de rosa y encen-
diendo velas, recordando a los gi-
tanos asesinados tan sólo por el
hecho de ser como ellas. Gitanos.
Ayer fue el día de un pueblo

que quiere darse a conocer, que
reivindica una rica cultura con
medio milenio de historia en Ca-
talunya pero que no sale en los li-
bros de texto, y que quiere aca-
bar con el hecho de que la pala-
bra gitano se asocie casi siempre
a un sentido negativo. Hay mu-
cho más detrás: en el mundo hay
14 millones, en Catalunya, unos
100.000, aunque no se sabe con
exactitud.
“El camino hacia la integra-

ción es también el conocimiento
de nuestra cultura”, sentenciaba
José Santos, presidente de la Fe-
deración de Asociaciones Gita-
nas de Catalunya (Fagic).
Ese es el objetivo también del

día de ayer, el día gitano desde
que en 1971 un grupo de intelec-
tuales europeos de esa etnia crea-
ron la bandera de su pueblo: el
azul del cielo, el verde de los cam-

pos y la rueda, símbolo de su vida
errante. “Aunque si muchas ve-
ces hemos sido nómadas es por-
que no nos dejaban otra opción.
Hasta no hacemucho, la Guardia
Civil se presentaba en cualquier
pueblo de España con una ley
que nos obligaban a que nos fué-
ramos en 48 horas”, recordaba
ayer Santos en el río, con una son-

risa amarga. Algunos de los vete-
ranos que le rodeaban asentían.
La jornada de celebración, tam-

bién de reivindicación, comenza-
ba en el Parlament. Tomaban la
palabra representantes de algu-
nas asociaciones, de educadores,
jóvenes gitanos con sueños y con
esperanza. “Sí que nos quedan
muchas cosas por hacer, muchas.
Como el absentismo escolar, aun-
que quizás, en este caso, no todo
lo que falla es el gitano. Quizás
también hay que revisar el siste-
ma educativo”, señalaba Santos
mientras gitanos de la Mina, de
Viladecans, de El Prat, observa-
ban cómo las velas encendidas se-
guían el curso del agua. Más de
medio centenar de asistentes en-
tre los que destacaba un gran nú-
mero de gitanas. “El papel de la
gitana es importantísimo y que
entre de lleno en elmundo asocia-
tivo y político”, puntualizó San-
tos. “Es importante que el gitano
comience a trabajar en la Admi-
nistración, en puestos de trabajo
con formación... Entre el 70% y el
80% de los gitanos en Catalunya
trabaja en la venta ambulante y la
crisis nos está machacando”.c

LUIS BENVENUTY
Barcelona

El sarao cultural Rambleros.
Rebels amb causa tendrá como
mínimo una segunda edición.
Y es que la sucesión demás de
cien conciertos, exposiciones,
ciclos cinematográficos y de-
bates para rememorar y home-
najear el espíritu que, en los
años setenta, hizo de la Ram-
bla un punto de encuentro de
intercambio de ideas de políti-
cos, intelectuales y artistas ha
registrado durante este mes
de marzo más 120.000 visitas.
Lahistoria queNazario,Ma-

riscal, Ocaña,Maruja Torres y
muchos más personajes escri-
bieron y dibujaron en lugares
como el Diana, el Jazz Colom
o la Cúpula Venus ha atraído
estos días a barceloneses y tu-
ristas de todas las edades. El
propio presidente de la Gene-
ralitat, José Montilla, acudió
al que probablemente sea uno
de los últimos conciertos de la
mítica La Banda Trapera del
Río y de su líder, Morfi Grei,
todo un icono punk oriundo
de Cornellà de Llobregat, la
ciudad de la que Montilla fue
alcalde durante muchos años.
Este satisfactorio balance

lleva a los organizadores –al
Ayuntamiento de Barcelona y
a algunos protagonistas de
aquella época– a plantearse la
continuidad de un tinglado lla-

mado a convertirse en una al-
ternativa de corte cultural a la
oferta de ocio imperante en la
Rambla, a las cañas de cerveza
de un litro y a las despedidas
de soltero con la botella de es-
pirituoso bajo el brazo.
Los promotores aún no sa-

ben si el año que viene se insta-
lará otra vez la gran carpa vis-
ta estos días en el extremo del
paseo más cercano al mar o si
se buscarán nuevos espacios
para los espectáculos. Lo que
sí tienen claro es que el eje de
los contenidos, la especifici-
dad de este sarao que preten-
deperpetuarse, ha de ser la rei-
vindicación de la libertad y el
inconformismo.
No se trata de un ejercicio

de nostalgia, o al menos no ha

de serlo, sino de actualizar
esos sentimientos. Así, el ho-
menaje rendido en la gran car-
pa al rumberoGato Pérez vino
de la mano de Derrumband,
banda de nuevo cuño que ha
llevado recientemente uno de
sus grandes éxitos, El ventila-
dor, a China.
Si Rambleros logra consoli-

darse entre la ciudadanía, si
ayuda a que los barceloneses
recuperen y hagan suyo de
nuevo un paseo al cual están
dando la espalda desde hace
años, el Ayuntamiento está dis-
puesto a plantearse que este
sarao sea algo más que una fe-
cha en el calendario, a conver-

tirlo en un espacio cultural
permanente, en una alternati-
va abierta durante todo el año.
De hecho, el Consistorio ya

baraja que algunas dependen-
cias del ramblero teatro Prin-
cipal pudieran convertirse en
el enclave ideal para un espa-
cio cultural polivalente y fle-
xible, un equipamiento abier-
to a conciertos, representacio-

nes teatrales o exposiciones.
Pero, en verdad, se trata de

un proyecto que únicamente
puede mirarse a largo plazo.
El Ayuntamiento de Barcelo-
na ya lleva varios años nego-
ciando con el grupo Balanza la
posibilidad de hacerse con es-
te emblemático equipamiento
del final de la Rambla. El Prin-
cipal es el teatro más antiguo
de Barcelona y uno de los que
más años tienen de toda Espa-
ña. Las conversaciones para
que pase a manos públicas,
hoy por hoy, todavía se aventu-
ran largas y complicadas. Ade-
más, el Principal necesita una
profunda remodelación.c

PEP RIVAS

GEMMA MIRALDA

R. MONTILLA Sant Feliu de Llobregat

El año que viene comenzará el so-
terramiento de los 1.300 metros
de vías que dividen el centro de
Sant Feliu de Llobregat. Lo que
se hará en el espacio liberado, de
52.000 m2, ya comienza a tomar
forma. Ayer el Consistorio pre-
sentó sus planes, que acabará de
concretar en los próximosmeses.
Habrá una gran avenida, como
mínimo de 40 metros de ancho,

por donde transcurrirá el tranvía
con dos nuevas estaciones y en
cuyo entorno se construirá una
torre de 14 plantas. Y es que el
plan de transformación acabará
afectando también al entorno, a
un sector de 120.000m2. En total,
se pretende construir 660 vivien-
das, el 40% protegidas, y 21.000
m2 de nuevas zonas verdes.
El objetivo del plan, explica-

ron ayer fuentes municipales, es
ganar en permeabilidad después

de la desaparición de una divi-
sión histórica del municipio: las
vías. Por eso, se restringirá el trá-
fico rodado a un solo carril por
sentido, se crearán nuevos jardi-
nes y plazas y se potenciará el pa-
pel del peatón. El tranvía y el ca-
rril bici servirán para vertebrar
un nuevo espacio donde también
se construirán dos aparcamien-
tos públicos, uno en la plaza de la
Estació y otro en la zona deporti-
va de laRambla. Y se crearánnue-
vos equipamientos que todavía
se han de definir. “Se trata de un
proyecto que reordena todo el
centro de la ciudad y que se com-
pletará en el 2015”, explicó ayer
el alcalde de Sant Feliu, Juan An-
tonio Vázquez.c

El éxitodepúblico
asegura continuidad
a ‘Rambleros’

Más de 120.000
personas han
acudido a ver
conciertos, películas
y exposiciones

Entre el 70% y el 80%
de los 100.000 gitanos
que viven en
Catalunya trabaja
en la venta ambulante

Orgullogitano

SantFeliuconstruirá
660pisossobre lasvías

Los calés reivindican su pertenencia de pueblo
con quinientos años de historia en Catalunya
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