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DiA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO

Alrededor de 200 personas participaron
de se lanzaron p~talos de flores. Unjoven
ayer en los actos conmemorativos
deI Dfa gitano que ha retomadocon ~xito los esInternacional del Pueblo Gitano que se tudios despu~s de abandonarlos hace
celebraronpot Ia tarde junto a la presa del afios, Gersonde la Cruz, ley6 un manifiesEresmajunto la Casa de la Moneda,don- to que reivindica la igualdad en derechos

y deberes, proclamala importancia de la
Educaci6ny muestra el orgullo de su cultufa. La normalidadde los gitanos de Ia
ciudad, con problemas comunesal resto,
comoel desempleoy los nuevos retos que
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alcanzan las nuevas generaciones son
~xito de toda la sociedad, comopusieron
de manifiesto tanto los representantes del
colectivo comolas autoridades presentes
enlos actos. ] FOTO:
KAMARERO
SEGOVIAg
y 9
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4 SOCIEDAD

La celebración ayer del Día Internacional del Pueblo Gitano finalizó con cante y baile, después de un manifiesto reivindicativo y una ceremonia con lanzamiento de pétalos de flores al río Eresma. / KAMARERO

Recorriendo camino
Por quinto año consecutivo gitanos segovianos, acompañados de autoridades y convecinos, protagonizaron la
Ceremonia del Río en la presa de la Casa de la Moneda para conmemorar el Día Internacional del Pueblo Gitano
GONZALO AYUSO / SEGOVIA

G

erson de la Cruz Molina es un
joven gitano, padre de familia,
que ha retomado los estudios que
dejó hace tiempo. Su experiencia
es motivo de orgullo para la comunidad gitana segoviana, por su excelente rendimiento académico.
Actualmente cursa 3º de ESO y saca notables y hasta algún sobresaliente, según corrobora parte de su
profesorado presente ayer en la Ceremonia del Río, con la que la Fundación Secretariado Gitano quiso
conmemorar el Día Internacional
del Pueblo Gitano. Gerson fue el encargado de leer un manifiesto que
incide en la igualdad, en el poder
de la educación y en el orgullo por
su cultura y sus raíces étnicas.
Ante un auditorio de más de
doscientas personas —muchos gitanos pero también autoridades y
convecinos payos—, este joven gitano recordó, junto a la presa de la
Casa de la Moneda, ahora que se
acerca la fecha de las elecciones al
Parlamento Europeo, que los gita-

nos son ciudadanos europeos de
pleno derecho, porque llevan en
España, y en Europa, casi seis siglos. El manifiesto que conmemora este Día Internacional —el 8 de
abril de 1971 se celebró el Primer
Congreso Mundial Gitano en Londres y se instituyó la bandera y el
himno gitanos— señala que “los
gitanos seguimos avanzando y
progresando” y hace hincapié en
una campaña de la Fundación que
tiene por lema ‘Con estudios tus
sueños se cumplen’.
“Estamos orgullosos de lo que
la educación nos está aportando”,
afirma el texto que leyó Gerson,
que también reclama una visibilidad para los gitanos alejada de la
imagen marginal en la que algunos medios persisten y reclama la
normalidad. Sin obviar los problemas económicos, que afectan también a los colectivos de esta etnia,
en el manifiesto, este joven afirma
que los gitanos segovianos se sienten “más parte” de la ciudad cuando participan en sus actos cultura-

les, deportivos o de tiempo libre.
En definitiva, el pueblo gitano
quiere “lo mismo que para el resto
de nuestros vecinos, el acceso a la
salud, a la vivienda, al empleo y la
educación, seguir avanzando en la
igualdad y en la plena ciudadanía”.

LA CIFRA

1.100
Es la cifra aproximada de gitanos
residentes en la provincia de Segovia; entre 500 y 600 en la capital y otro medio millar en el norte,
principalmente en Cuéllar y su comarca y en Cantalejo. En el
mundo la estimación de la población gitana es de aproximadamente 45 millones, y en Europa es
la minoría étnica más abundante.

En el acto conmemorativo, que
comenzó poco después de las cinco de la tarde y estuvo presentado
por el coordinador de la Fundación Secretariado Gitano en Segovia, Luis Martínez Cuadrado, participaron como invitados la alcaldesa de la ciudad, Clara Luquero, que
estuvo acompañada por el teniente de alcalde Andrés Torquemada,
concejal de Servicios Sociales, y la
concejala de Medio Ambiente, Protección Civil y Obras y Servicios,
Paloma Maroto; el jefe del Departamento territorial de Familia e
Igualdad de Oportunidades, José
María Sanz; la gerente territorial
de Servicios Sociales, Carmen Well,
y uno de los portavoces de la comunidad gitana, Rafael Miranda.
Well tomó la palabra para indicar que las administraciones trabajan en el día a día por “la integración con mayúsculas” y recordó
el proyecto de realojo de familias
gitanas, tras la erradicación del
chabolismo, iniciativa en la que colaboran Ayuntamiento, Junta de
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Castilla y León y la propia Fundación del Secretariado Gitano. Sostuvo, además, que la integración
“es una tarea de fondo en la que tenemos que participar todos, sumando esfuerzos”.
Por su parte, Miranda, que al
igual que Luis Martínez tuvo palabras de agradecimiento a la gestión de Pedro Arahuetes durante
su periodo de alcalde, mostró la
disposición de los gitanos de Segovia a trabajar junto a la nueva alcaldesa por la convivencia y manifestó que “se han abierto puertas
en la sociedad pero hay que cumplir con los deberes”, al igual que
se reclaman derechos.
No perdió tampoco ocasión
para proclamar en voz alta su deseo de que en un futuro no demasiado lejano un gitano segoviano
pueda llegar a ser diputado nacional por la provincia. “Cantantes
hay muchos, eso nos sirve muy
bien para la juerga, pero hay que
pensar en el futuro”, dijo.
Por último, la alcaldesa, Clara
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La población gitana tiene una media de edad joven. En la imagen, reparto del postre ‘brazo de gitano’. / KAMARERO

Gerson de la Cruz Molina leyó el manifiesto del Día del Pueblo Gitano. / KAMARERO

Luquero, se mostró encantada con
la Ceremonia del Río, que comparó
con ese “fluir por territorios y fronteras, sin límites, de la historia del
pueblo gitano”, como símbolo de
la libertad de un colectivo.
“Ahora payos y gitanos, todos,
somos iguales aunque seamos en
algún aspecto diferentes, que es lo
que enriquece”, comento la alcaldesa antes de recitar parte del Gelem Gelem (en romaní “anduve,
anduve”, himno internacional gitano, en castellano: “Recorramos
nuevos caminos./ ¡Vamos! que la esperanza de tiempos mejores/ es la
que nos guía cada día” y “Sastipen
Thaj Mestipen” (Salud y libertad).
PÉTALOS AL RÍO El río tiene un
significado especial para la comunidad gitana, porque tradicionalmente ha sido un pueblo nómada
que se asentaba en las riberas y
hacía su vida en torno al agua.
Además, no hay que olvidar la simbología como discurrir del tiempo.
De ahí que los gitanos de Segovia,
con la dinamización de la Funda-

ción Secretariado Gitano, hayan
celebrado por quinto año consecutivo una Ceremonia del Río, lanzando pétalos de flores al Eresma
“para que todo vaya mejor”, según
explicó el coordinador de esta fundación en Segovia, Luis Martínez.
Grandes y pequeños participaron con seriedad pero con alegría
en esta ceremonia, a la que siguió
el reparto de porciones de exquisito ‘brazo de gitano’ entre los asistentes, acompañado de café y de
un buen rato para la música, que
para eso se trataba de una tarde de
celebración festiva.
Testigos fueron la bandera internacional gitana, reinterpretación de la de India: azul cielo y verde suelo, con una rueda de carro
central en rojo, como símbolo de
libertad en el camino, y el cartel de
conmemoración de este Día Internacional, diseñado por una joven
gitana vallisoletana, Montserrat
Motos, una bonita relectura artística de un antiguo cartel que representa la llegada de gitanos la península ibérica hace casi seis siglos.

La imagen de los gitanos
ha cambiado en el último
año para bien en Segovia
El perfil de los integrantes de la comunidad gitana de la provincia
es muy joven, con una media de edad entre los 35 y los 40 años
G. A. / SEGOVIA

El encargado de leer el manifiesto
del Día Internacional del Pueblo
Gitano fue un joven gitano segoviano que pronto terminará la
Educación Secundaria Obligatoria
(ESO), después de un gran esfuerzo porque había abandonado hace años los estudios y los ha retomado con éxito. La escolarización
de niños gitanos es ya completa, el
absentismo entre esta comunidad
ha quedado desterrado y únicamente, como en el caso de otras
familias payas, preocupa el abandono entre los adolescentes “porque se desmotivan en los últimos
cursos”, explica Luis Martínez, de
la Fundación Secretariado Gitano.
A través de esta entidad, presente en la ciudad desde 2006, se
hace un seguimiento en centros
escolares. Poco a poco, después
del periodo de escolarización obli-

gatoria, algunos gitanos están accediendo a la Formación Profesional o a otros estudios de Secundaria. El año pasado, una de las protagonistas de los Encuentros de
Mujeres Gitanas que se organizan
en Segovia fue Yolanda, una gitana que cursa Bachillerato. Más minoritario es todavía el acceso a la
universidad, aunque en un hospital vallisoletano trabaja una joven
gitana de la localidad segoviana
de Villaverde de Íscar, que estudió
Enfermería en Salamanca. En
cuanto a la educación de adultos,
actualmente 65 gitanos se benefician de esta alternativa formativa.
Es difícil el acceso de los gitanos a la universidad, entre otros
motivos porque no hay referentes
familiares o en el entorno.
Sin embargo, estas experiencias, junto a la participación del
colectivo, cada vez más, en activi-
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dades culturales, deportivas, sociales, de ocio, etc. de la ciudad,
han contribuido, en solo un año,
a mejorar la imagen que la sociedad segoviana tiene de los gitanos,
cada vez más alejada de prejuicios
o calificativos peyorativos.
PERFIL La población gitana de
Segovia es muy joven, la media de
edad se encuentra entre los 35 y
los 40 años; por su cultura se casan también a una edad temprana y tienen más hijos (en la actualidad entre dos o tres). Su principal problema es el desempleo y la
baja cualificación profesional.

Ciudadano @delantado
4Opina sobre la integración entre vecinos
de Segovia en:
www.eladelantado.com
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